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 ABSTRACT 

 

This ambulatory informatics medical system was developed because of the need of 

implementing a system with specific requirements like the ones indicated by several 

professionals like the cardiologist Dr. Raúl Casanova. Since the information tents to 

deteriorate and also be misplaced over the years making it difficult to be reordered, this 

software allows to generate clinical histories, create medical prescriptions and 

certificates, emit exams orders and schedule appointments. Furthermore, the system is 

reports which help in the decision making because of possible complications related to 

overweig

Autor: Daniela Garaicoa 
Tutor: Ing. Mary Cabanilla, MSc 

 



 

1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo ha sido realizado en base a la detección de procesos que en la 

actualidad demandan tiempo y recursos, los mismos podrán ser controlados en el 

Consultorio Cardiológico del Dr. Raúl Casanova, a través de un sistema médico 

informático. 

La salud es un punto vital que debe cuidar cada ser humano, sin embargo, muchas 

veces los pacientes no cuentan con tiempo para acudir a un Centro de Salud y hacer 

seguimiento a sus chequeos regulares.  

Para poder ofrecer una mejor atención y servicio de calidad personalizado a los 

pacientes, debemos contar con un producto diferenciador, con el cual los pacientes 

podrán ser monitoreados por su doctor de cabecera desde cualquier lugar, donde se 

encuentren, sea dentro o fuera del país.  

Este sistema permitirá que, en el Consultorio Cardiológico del Dr. Raúl Casanova, 

cuente con información automatizada, lo cual transmitirá al usuario interno y externo, 

confort y confianza en los datos ingresados. De esta manera obtendremos las fichas 

médicas, recetario, certificados, orden de exámenes de manera más ágil y rápida, en 

vez de usar el tradicional papel.   

Un consultorio privado que desee brindar a sus pacientes un servicio de excelencia no 

tendrá reparo en adaptarse a este Sistema Informático Médico Ambulatorio donde 

obtendremos toda la documentación de nuestros usuarios de manera digital. 

El objetivo es desarrollar un sistema informático que automatice procesos, nos ayude 

a optimizar tiempos, que genere facilidades y que permita ofrecer un servicio más 

completo, confiable y seguro a los pacientes ambulatorios externos del cardiólogo Raúl 

Casanova.  

A través de este Sistema el médico tendrá siempre la información actualizada del 

paciente a la mano, quién será el único capaz de acceder a esos datos manejando así 

un esquema de seguridad confiable. 

Este innovador proyecto tiene la ventaja de ser ambulatorio, es decir que el sistema 

siempre será accesible al médico sin límites de horario y de información de su 

paciente. 
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Los capítulos del proyecto se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

CAPITULO I, aquí vamos a encontrar la descripción del problema, nudos críticos, 

análisis de causas y consecuencias, delimitación del problema, formulación del 

problema, evaluación del problema. Los objetivos del proyecto tanto general como 

específicos, además el alcance, la justificación e importancia, y finalmente se describe 

de manera general la metodología utilizada para la realización del sistema. 

 

CAPITULO II, posee los antecedentes del estudio, la fundamentación teórica, la 

fundamentación legal, pregunta científica a contestarse. Y finalmente las definiciones 

conceptuales que ayudan a comprender el proyecto propuesto, en esta misma sección 

encontraremos las variables.  

 

CAPITULO III, se muestra el análisis de factibilidad del proyecto, tanto operacional, 

como económica y legal. Se desarrolla con de forma más detallada la metodología 

descrita en el Capítulo I. 

 

CAPITULO IV, se presentan los criterios de aceptación del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
Carencia de un sistema que permita automatizar y optimizar el proceso de 

atención a los pacientes del Dr. Raúl Casanova.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En la actualidad el Dr. Raúl Casanova, especializado en Cardiología, lleva el 

control de sus pacientes de una manera obsoleta, basada en documentación 

física, lo que da lugar a que la información pueda extraviarse o deteriorarse con 

el paso del tiempo. 

Se han presentado casos en los que el doctor ha recibido llamadas de sus 

pacientes que han salido de  viaje dentro como fuera del país, lo cual ha 

causado la dificultad de tener que buscar en sus archivos físicos, los 

documentos del paciente haciendo mención a su juramento de salvar vidas. 

Cuando el médico visita a un paciente debe buscar su historia clínica y llevar 

documentos tales como: recetario, orden de exámenes, entre otros. 

Haciendo uso de la tecnología se pretende automatizar a través de procesos 

informáticos las prácticas diarias, siendo transparentes para el usuario varios 

procesos hasta el momento manuales. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Debido a la gran cantidad de pacientes que se atiende diariamente, ha ocurrido 

que el médico en cuestión necesite ocupar mucho papel lo cual no es bueno 

para el medio ambiente.  
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Adicional a ello cada vez que un paciente extravía su receta o la orden de 

examen, el médico se ve obligado a buscar en todo su archivo los documentos 

del paciente lo cual ocasiona pérdida de tiempo. 

El uso de la documentación física ha ocasionado dependencia, ya que cada vez 

que se atiende un paciente es necesario tener disponible su historial clínico. 

Debido a la gran cantidad de documentos que se maneja en la ficha médica del 

paciente, actualmente la información en el consultorio tiende a traspapelarse, lo 

cual causa molestia ya que periódicamente es necesario revisar una a una las 

fichas para verificar que no se mezcle con la información de otro paciente. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas 

 
 Todos los documentos que se refieren a la salud del paciente se guardan 

en papel, no se cuenta con un repositorio único de historia clínica.  No se 

aprovecha todos los beneficios que la tecnología puede brindar hoy en 

día. 

Consecuencias 

 
 La información con el tiempo tiende a deteriorarse o extraviarse. La 

información no está siempre al alcance ya que hay pacientes a los cuales 

se visita. Desperdicio de tiempo al buscar la historia clínica del paciente 

contribuye a la tala de árboles lo cual perjudica al medio ambiente. 

 

Delimitación del Problema 

CUADRO No. 1 Delimitación del problema 
 

Campo Salud 

Área Cardiología 

Aspecto Consultorio médico ambulatorio 
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Tema Diseño e implementación de un sistema 

médico informático ambulatorio para el 

Dr. Raúl Casanova. 

Fuente: Daniela Garaicoa 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Considerando los fundamentos planteados anteriormente se ha definido el 

siguiente problema: 

¿En qué medida favorecería actualmente al Dr. Raúl Casanova la 

implementación de un sistema médico informático ambulatorio? 

Favorece puesto que disminuye procesos manuales, optimiza la agilidad de 

atención y cuenta con información actualizada a la cual puede acceder desde 

cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. 

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A continuación se muestran algunas de las características que permiten evaluar 

el sistema planteado. 

 

Delimitado: Esta aplicación será desarrollada solo para el uso de la atención 

ambulatoria del Dr. Raúl Casanova. 

 

Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar con ideas 

concisas. 

 

Evidente: El Dr. Raúl Casanova no cuenta con un sistema informático que le 

permita gestionar la información del paciente, crear ficha médica, emitir recetas, 

generar orden de exámenes, certificados. 
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Original: Actualmente en el Ecuador no existe un sistema médico informático 

ambulatorio que permita gestionar la información del paciente desde cualquier 

lugar donde tenga acceso a internet. 

 

Factible: Luego de analizar el problema, se pudo determinar que el problema 

tiene solución al realizar un sistema médico web. 

 

VARIABLES 

Variables Dependientes: 

Satisfacción de los pacientes y médico puesto que se manejan fichas médicas 

electrónicas, de tal manera que la información no se traspapela ni se deteriora.  

 

Lo mismo que permite una atención más ágil, disminuyendo tiempos y 

aumentando productividad. 

  

Variables Independientes: 

Diseño e implementación de un sistema médico informático ambulatorio. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema informático que automatice procesos, nos ayude a 

optimizar tiempos, que genere facilidades y que permita ofrecer un servicio más 

completo, confiable y seguro a los pacientes ambulatorios externos del 

cardiólogo Raúl Casanova. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Minimizar la gestión administrativa que se genera propiamente en el 

consultorio. 
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2. Permitir acceder a la historia clínica en todo momento, generar cita 

médica, emitir receta, emitir certificado de salud, emitir orden de 

exámenes. 

3. Llevar control del estado de salud del paciente. 

4. Generar informes estadísticos relacionados a los pacientes. 

5. Incentivar el uso de medios tecnológicos para la recopilación de 

información del paciente en el área de salud. 

6. Ahorrar tiempo en la atención al paciente. 

7. Brindar seguridad al paciente puesto que el acceso a su información es 

exclusivamente por el médico. 

8. Disminuir el uso de espacio físico ya que las fichas médicas serán 

digitales, se supedita el uso de administradores de archivos. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

Es frecuente ver como en el estado ecuatoriano se presentan múltiples 

situaciones que en la mayoría de ocasiones dificultan una buena atención y 

seguimiento a los pacientes, ya que no reciben un control médico y oportuno. 

Ante esta situación el Consultorio Médico del Cardiólogo Raúl Casanova, quiere 

aprovechar las ventajas tecnológicas que le permitan ofrecer un producto 

diferenciador que le permita estar a la vanguardia con un servicio de calidad que 

brinde seguridad, confort y confianza al llevar un mejor control de sus pacientes 

ambulatorios externos. 

Este proyecto pretende desarrollar un sistema informático que permita la 

creación y/o actualización de la historia clínica del paciente, emisión de recetas, 

generación de cita médica, creación de reportes en línea de los pacientes 

ambulatorios externos del Dr. Raúl Casanova en la ciudad de Guayaquil. 

El sistema será de mucha utilidad para muchos profesionales en las distintas 

especialidades médicas, ya que no está enfocado a una en particular. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

El freeDoctor como se ha denominado al sistema informático médico 

ambulatorio ha sido diseñado pensando en la necesidad de implementar 

tecnología en el consultorio cardiológico del Dr. Raúl Casanova, quien 

actualmente lleva el control de sus pacientes en papel, lo cual ha dado lugar a 

que la información se deteriore con el pasar de los años. 

Este sistema será independiente del lugar dónde el médico se encuentre  ya 

que lo único indispensable es un dispositivo que cuente con acceso a internet. 

En cuanto a los beneficios se trata, el sistema permitirá trabajar de forma 

ordenada, sistemática,  disminuyendo la administración manual ahorrando 

tiempo en la atención al paciente y espacio físico suspendiendo el uso de 

administradores de archivos. 

La solución a este inconveniente es a través de un sistema médico informático 

ambulatorio para el consultorio cardiológico del Dr. Raúl Casanova, que permitirá 

al médico: 

 Crear fichas médicas. 

 Agendar citas. 

 Emitir orden de exámenes. 

 Crear receta. 

 Emitir certificados. 

 Generar gráficos estadísticos.  

El acceso al sistema es mediante cualquier dispositivo tecnológico que tenga 

acceso a una página web. 

Actualmente la mayoría de consultorios médicos privados en el estado 

ecuatoriano siguen manejando la historia clínica de manera tradicional, lo cual 

causa la dependencia de un espacio físico para acceder a la información del 

paciente. 
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Es notoria la ventaja competitiva que le brindará el sistema médico informático al 

Dr. Raúl Casanova ya que sus pacientes tendrán la certeza de que su 

información no va a extraviarse y será accesible por el médico sin límites de 

horarios ni de espacio físico.  

Lo cual lleva consigo optimización de procesos, mantener la información al 

alcance, contribuir con el medio ambiente al ahorrar papel. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de este proyecto se va a utilizar la metodología ágil kanban 

puesto que permite ir mostrando avances durante el desarrollo del mismo. 

Este tipo de desarrollo tiene como punto de partida el trabajo actual, es decir el 

programa se realizará en torno a procedimientos, funciones ya existentes 

ocasionando cambios incrementales, evolutivos, continuos en el sistema que se 

a utilizarse. 

El equipo de trabajo está consiente que es la mejor forma de hacer mejoras en el 

sistema. 

Deben respetarse los procesos. 

El modelo a utilizar es el incremental, el cual comprende de las siguientes 

etapas: 

Análisis.- Se realiza la recopilación de información. 

Diseño.- Se escoge el lenguaje de programación y motor de base de datos que 

se acople a las necesidades.  

Se procede a realizar el modelo entidad relación, y esquematización de las 

páginas. 

Codificación.- Se realizan store procedure, y el mvc. 

Pruebas.- Se realizan con cada uno de los avances.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la actualidad el consultorio cardiológico Raúl Casanova, el cual lleva 20 años 

prestando servicios a la comunidad, no posee un sistema tecnológico que le 

permita llevar el control de sus pacientes. 

Haciendo uso de los beneficios que nos brinda la informática se busca optimizar 

todas las operaciones requeridas en el consultorio. 

El diseño del sistema dará la visualización que hace falta para resaltar en un 

mercado cada vez más competitivo, permitiendo tener la información siempre 

disponible y segura ahorrando el consumo excesivo de recursos naturales tales 

como el papel empleando medios tecnológicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Es notorio como en los últimos años la tecnología ha ido avanzado a pasos 

agigantados, fue en el año 1986 cuando el físico nuclear Tim Berners-Lee, quien 

aprovechó dos herramientas ya existentes para ese entonces; Tim supo mezclar 

los conceptos SGML que sirve para colocar etiquetas o marcas en un texto que 

indique como debe verse, e Hipertexto que permite conectar dos elementos 

entre sí. 

 

Misión 

 
Hacer todo lo posible por cumplir con el juramento de salvar vidas, otorgando 

atención de calidad. Teniendo en consideración el cuidado de mente cuerpo y 

espíritu a bajos costos. 
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Visión 

 

Se pretende ser el mejor consultorio cardiológico ofreciendo los mejores 

servicios con los más bajos costos. 

 

Para el presente trabajo se ha procedido a investigar los diferentes criterios 
sobre el tema, luego de una investigación exhaustiva se ha encontrado lo 
siguiente: 

 

Medicina 

 

Rama de la ciencia que se encarga de velar por la salud física y emocional de 

los seres humanos a través de diagnósticos y tratamientos. 

 

Diagnóstico 

 

Se obtiene al analizar en el paciente sus síntomas, exámenes ya sean de sangre 

y/o laboratorio, evolución. 

 

La historia clínica 

 

“La conversación con el paciente es fundamental para conocer qué le pasa. En 

niños o personas con trastornos mentales o de conciencia, siempre va a ser 

necesario recurrir a alguien que nos pueda aportar información (sus familiares 

directos, testigos, etc.). La información que se obtiene es lo que viene a constituir 

la Historia Clínica. 

El orden cómo se va recogiendo la información podrá variar de una persona a 

otra, de cómo surgen las oportunidades de hacer una u otra pregunta, pero al 

final, lo importante, es captar lo que a la persona le está ocurriendo, en qué 

circunstancias y todo lo que pueda ser pertinente.”  

 (Dr. Ricardo Gazitúa S. 2., 2015) 
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Informática médica 

 

“Hoy la informatización en medicina; definida como la disciplina científica 

encargada del procesamiento sistemático de datos, información, conocimientos y 

cuidados de la salud, está presente en las actividades que a diario se realizan. El 

campo de la Informática Médica, su finalidad, métodos, herramientas, y su 

relación con las disciplinas de salud y medicina han sido reconocidos. Se ha 

visto también que uno de los más grandes objetivos de esta, es la de brindar un 

modelo a los procesos biológicos, comunicacionales, administrativos, de 

ingeniería, educación, organización y computacionales que se presentan en el 

quehacer de la actividad médica (Hasman A. Y Cols. Department of Medical 

Informatics University of Limburg, Netherlands).”  

(Dr. Carlos G. GonzálezSalamea, 2003) 

 

Cardiología 

 

“La cardiología del término se deriva de las palabras Griegas “cardia,” de las 

cuales refiere al corazón y al significado “pesado” “estudio.” La Cardiología es 

una ramificación del remedio que se refiere a enfermedades y a los desórdenes 

del corazón, que puede colocar de defectos congénitos a través a las 

enfermedades cardíacas detectadas tales como enfermedad de la arteria 

coronaria e insuficiencia cardiaca congestiva.” 

 (Dr. Ananya Mandal, 2015) 

 

Cardiólogo 

 

“Los Médicos que se especializan en cardiología se llaman los cardiólogos y 

ellos son responsables de la administración médica de las diversas 

enfermedades cardíacas. Los cirujanos Cardiacos son los médicos del 

especialista que realizan procedimientos quirúrgicos para corregir desordenes de 

corazón.”  

(Dr. Ananya Mandal, 2015) 
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Piedras miliarias de la Cardiología 

 

“Algunas de las piedras miliarias mayores en la disciplina de la cardiología son 

mencionadas abajo: 

1628 La circulación de la sangre fueron descritos por un Médico Inglés Guillermo 

Harvey. 

1706 Un profesor Francés de la anatomía, Raymond de Vieussens, describió la 

estructura de los compartimientos y de los vasos de corazón. 

1733 presiones Arteriales primero fueron medidas por un clérigo Inglés y el 

científico llamó a Stephen Hales. 

1903 Un fisiólogo Willem Einthoven del Holandés, desarrollado el 

electrocardiógrafo o el ECG, un instrumento vital usado para medir la actividad 

eléctrica del corazón y para diagnosticar anormalidades del corazón. 

1912 Un médico Americano, James Herric, ateroesclerosis descrita - una de las 

enfermedades más comunes del corazón. 

1938 Roberto Grueso, cirujano Americano, realizó la primera cirugía de corazón 

1951 La primera válvula de corazón artificial fueron desarrollados por Charles 

Hufnagel. 

1952 Un cirujano Americano llamado Floyd Juan Lewis realizó la primera cirugía 

de corazón abierta. 

1967 El Cristiano Barnard, cirujano Surafricano, realizó el primer trasplante de 

corazón. 

1982 Un cirujano Americano llamado Willem DeVries implantó un corazón 

artificial permanente diseñado por Roberto Jarvik, en un paciente.”  

(Dr. Ananya Mandal, 2015) 
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Consultorio 

 

“Igualmente, se utiliza la definición que consta en el Real Decreto antes 

mencionado, que dice “Centros sanitarios que, sin tener la consideración de 

Centros de Salud, proporcionan atención sanitaria no especializada en el ámbito 

de la atención primaria de salud).”  

(MSSSI, 2015). 

  

Atención al paciente 

 

Esto se basa en que mientras el paciente se encuentre en las instalaciones del 

consultorio, este va a ser atendido por un profesional brindando atención de 

calidad procurando que en el lapso de la consulta sea lo más confortable posible 

para el atendido. 

 

IMC 

 

Índice de masa corporal. 

Permite determinar si el peso de  un ser humano es el correcto con respecto a su 

estatura. 

 

Cálculo del IMC 

 

Para determinar el índice de masa corporal es necesario conocer el peso y 

estatura. 

El cálculo se realiza de la siguiente manera: 

a = peso en kg 

b = estatura en metros cuadrados 

IMC = (a/b) 
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Categoría IMC 

 

Si los resultados obtenidos al determinar el IMC es: 

Menor a 18.5  Por debajo del peso 

Desde 18.5 y menor a 25  Saludable 

Desde 25 y menor a 30  Sobrepeso 

Desde 30 y menor a 40  Obeso 

Mayor a 40  Obesidad de alto riesgo 

 

Cierre de brechas de inequidad 

 

“Pese a los importantes avances alcanzados en la satisfacción de las 

necesidades en educación, salud, empleo, vivienda y a la reducción de la 

inequidad social, persisten carencias significativas que deben superarse en el 

largo plazo” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

Software 

 

Es la parte intangible que tenga un dispositivo electrónico que posee un sistema 

interno. 

 

Hardware 

 

Se refiere a la parte tangible o arquitectura que posee un aparato electrónico. 

 

Computador 

 

Dispositivo electrónico compuesto por hardware y software, capaz de procesar 

información. 
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URL 

 

 “Un localizador de recursos uniforme, más comúnmente denominado URL, es 

una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y estándar, que 

se usa para nombrar recursos en Internet para su localización o identificación, 

como por ejemplo documentos textuales, imágenes, vídeos, presentaciones 

digitales, etc.”  

(Patón, 2013) 

 

Ajax 

 

“No es una tecnología por sí misma, es un término que describe un nuevo modo 

de utilizar conjuntamente varias tecnologías existentes. Esto 

incluye: HTML o XHTML, CSS, JavaScript, DOM, XML, XSLT, y el    

objeto XMLHttpRequest. Cuando estas tecnologías se combinan en un modelo 

AJAX, es posible lograr aplicaciones web capaces de actualizarse 

continuamente sin tener que volver a cargar la página completa. Esto crea 

aplicaciones más rápidas y con mejor respuesta a las acciones del usuario.”  

(Developer Mozilla, 2012) 

 

GSON 

 

“Gson es una biblioteca de Java que se puede utilizar para convertir objetos Java 

en su representación JSON. También se puede utilizar para convertir una 

cadena JSON a un objeto Java equivalente. Gson puede trabajar con objetos 

Java arbitrarias incluyendo objetos preexistentes que usted no tiene el código 

fuente” 

(Inc, 2008) 

 

 

 

 

https://developer.mozilla.org/es/docs/es/HTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/es/XHTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/es/CSS
https://developer.mozilla.org/es/docs/es/JavaScript
https://developer.mozilla.org/es/docs/es/DOM
https://developer.mozilla.org/es/docs/es/XML
https://developer.mozilla.org/es/docs/es/XSLT
https://developer.mozilla.org/es/docs/es/XMLHttpRequest
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DOM 

 

“DOM o Document Object Model es un conjunto de utilidades específicamente 

diseñadas para manipular documentos XML. Por extensión, DOM también se 

puede utilizar para manipular documentos XHTML y HTML. Técnicamente, DOM 

es una API de funciones que se pueden utilizar para manipular las páginas 

XHTML de forma rápida y eficiente.” 

(LibrosWEB, 2012) 

 

 

Hosting 

 

“Hosting (alojamiento o también conocido como hospedaje web, 

alojamiento web, web site hosting, web hosting o webhosting) es un 

negocio que consiste en alojar, servir, y mantener archivos para uno o más sitios 

web. Más importante que el espacio del ordenador que se proporciona para los 

archivos del sitio web es la conexión rápida a internet.” 

(masAdelante, 2012) 

 

Metodología Ágil Kanban  

 

“El Kanban es una aproximación a la gestión del cambio organizativo, no es un 

proceso de desarrollo de productos multimedia o de gestión de proyectos. El 

Kanban es una aproximación a la introducción de cambios en el ciclo de vida de 

desarrollo de productos multimedia o metodología de gestión de proyectos ya 

existente.” 

(Bermejo) 

 

Kanban vs SCRUM 

 

“En cuanto a los dos metodologías de desarrollo de software ágil que debería ser 

más claro lo que introducir cuando: Si su organización está realmente atascado y 
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necesita un cambio fundamental hacia un proceso más eficiente, SCRUM parece 

ser más apropiada. Si ya dispone de los procesos, que desea mejorar con el 

tiempo y sin sacudir todo el sistema de trabajo, Kanban debe ser su herramienta 

de elección.” 

(Marschall, 2015) 

 

WEB 

 

“Es un sistema hipertextual preparado para recorrer diferentes páginas 

web dispuestas en servidores accesibles desde cualquier ordenador conectado 

a Internet y enlazadas unas con otras conformando una estructura similar a la de 

la tela de araña, típicamente una red hipertextual asociativa, o mejor dicho, la red 

hipertextual por antonomasia.”  

(Lapuente, 2013) 

 

Página web 

 

“Una Página Web es conocida como un documento de tipo electrónico, el cual 

contiene información digital, la cual puede venir dada por datos visuales y/o 

sonoros, o una mezcla de ambos, a través de textos, imágenes, gráficos, audio o 

vídeos y otros tantos materiales dinámicos o estáticos. Toda esta información se 

ha configurado para adaptarse a la red informática mundial, también conocida 

como World Wide Web.” 

(CONCEPTODEFINICION.DE, 2015) 

 

MVC 

 

“Es un patrón de arquitectura de las aplicaciones software  Separa la lógica de 

negocio de la interfaz de usuario • Facilita la evolución por separado de ambos 

aspectos • Incrementa reutilización y flexibilidad.” 

(Mestras, 2008) 

 

http://www.hipertexto.info/documentos/diseg_web.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/diseg_web.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/red.htm
https://support.office.com/es-hn/article/Tipos-de-gr%C3%A1ficos-disponibles-a6187218-807e-4103-9e0a-27cdb19afb90
http://conceptodefinicion.de/informatica/
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Flujo de Control MVC 

 

“1. El usuario realiza una acción en la interfaz  

2. El controlador trata el evento de entrada   

* Previamente se ha registrado  

3. El controlador notifica al modelo la acción del usuario, lo que puede implicar 

un cambio del estado del modelo (si no es una mera consulta)  

4. Se genera una nueva vista. La vista toma los datos del modelo  

* El modelo no tiene conocimiento directo de la vista  

5. La interfaz de usuario espera otra interacción del usuario, que comenzará otro 

nuevo ciclo.” 

(Mestras, 2008) 

 

MVC en Aplicaciones Web 

 

“Vista:  

La página HTML  

 

Controlador:  

Código que obtiene datos dinámicamente y genera el contenido HTML  

 

Modelo:  

La información almacenada en una base de datos o en XML  junto con las 

reglas de negocio que transforman esa información (teniendo en cuenta las 

acciones de los usuarios)” 

(Mestras, 2008) 
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Java 

 

“Java es un lenguaje de programación de alto nivel con el que se puedes 

escribir tantos programas convencionales como para internet. 

Una de las ventajas significativas de Java sobre otros lenguajes de 

programación es que es independiente de la plataforma, tanto en código fuente 

como binario”  

(Fco. Javier Ceballos Sierra, 2015) 

 

HISTORIA DE JAVA 

 

“El lenguaje de programación Java fue desarrollado por Sun Microsystems en 

1991. Nace como parte de un proyecto de investigación para desarrollar software 

para comunicación entre aparatos electrónicos de consumo como videos, 

televisores, equipos de música, etc. Durante la fase de investigación surgió un 

problema que dificultaba enormemente el proyecto iniciado: cada aparato tenía 

un microprocesador diferente y muy poco espacio de memoria; esto provocó un 

cambio en el rumbo de la investigación que desembocó en la idea de escribir un 

nuevo lenguaje de programación independiente del dispositivo que fue bautizado 

inicialmente como Oak ”  

(Fco. Javier Ceballos Sierra, 2015) 

 

JAVA: VENTAJAS, DESVENTAJAS, CONCLUSIÓN 

 
Ventajas: 

 

Java es multiplataforma, es decir, cualquier programa creado a través de Java 

podrá funcionar correctamente en ordenadores de todo tipo y con sistemas 

operativos distinto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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Se adapta a la perfección a todo tipo de dispositivos móviles, permite que 

cualquier desarrollo de software creado a través de Java sea visible desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. 

Cualquier dispositivo que sea compatible con este lenguaje de programación 

ofrece la posibilidad de ejecutar un programa creado en Java sin tener que 

instalar plugins frecuentemente. 

 

Desventajas: 

Cuando recién se inicia la JVM es algo lenta. 

Creación de aplicaciones multimedia. 

 

Conclusión 

 

Java puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo sin hacer cambios de 

sintaxis, sin embargo no se lo recomienda cuando se pretende crear 

aplicaciones multimedia. 

 

Netbeans 7.2.1 

 

“El NetBeans IDE es un entorno de desarrollo integrado premiado disponible 

para Windows, Mac, Linux y Solaris. El proyecto NetBeans consiste en un IDE 

de código abierto y una plataforma de aplicaciones que permiten a los 

desarrolladores crear rápidamente web, empresa, escritorio y aplicaciones 

móviles utilizando la plataforma Java, así como PHP, JavaScript, Ajax, Groovy y 

Grails, y C / C ++.”  

(Oracle, 2015) 

 

 

 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://netbeans.org/features/index.html&usg=ALkJrhhxa7iQ5vrppoCbh5PMCOiFRD_Svg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://netbeans.org/features/index.html&usg=ALkJrhhxa7iQ5vrppoCbh5PMCOiFRD_Svg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://netbeans.org/features/platform/index.html&usg=ALkJrhiJAOTNWfpg905WdTnj5mTG-AMpEA
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CREACIÓN PROYECTO JSF EN NETBEANS 7.2.1 

Abrir Netbeans 

1. Clic en pestaña New Project 

GRÁFICO No. 1 Delimitación del problema 

 

           Fuente: Netbeans 7.2.1            Autor: Daniela Garaicoa 

Buscar carpeta Java web 

 

2. Seleccionar Web Application 

GRÁFICO No. 2 Seleccionar tipo Proyecto en  Netbens 7.2.1 

 

Fuente: Netbeans 7.2.1                         Autor: Daniela Garaicoa 
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Ingresar el nombre del proyecto 

3. Dar clic en el botón Next 

GRÁFICO No. 3 Crear aplicación web en Netbeans 7.2.1 

 

Fuente: Netbeans 7.2.1                                 Autor: Daniela Garaicoa 

Seleccionar el servidor a utilizar 

4. Dar clic en Next 

GRÁFICO No. 4 Seleccionar framework en Netbeans 7.2.1 

 

Fuente: Netbeans 7.2.1                                                Autor: Daniela Garaicoa 
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Seleccionar el framework a utilizar, en este caso JavaServer Faces 

 

GRÁFICO No. 5 Seleccionar Framework jsf 2.2 en Netbeans 7.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Netbeans 7.2.1     Autor: Daniela Garaicoa 

Dar clic en Finish 

 

GRÁFICO No. 6 Finalizar creación proyecto en Netbeans 7.2.1 

 

Fuente: Netbeans 7.2.1                                  Autor: Daniela Garaicoa 
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ACCEDER A LA WEB 

 

“Internet, es decir inter-red, es una red de redes informáticas distribuidas por 

todo el mundo que intercambian información entre sí mediante la familia de 

protocolos TCP/IP. Puede imaginarse Internet como una gran nube con 

ordenadores conectados.” 

 (Fco. Javier Ceballos Sierra, 2015) 

 

“Para que distintos ordenadores puedan intercambiar información a través de 

Internet, éstos tienen que poderse identificar. ¿Cómo se identifican? La 

respuesta es: con direcciones de Internet que permitan identificar tanto el 

ordenador como el usuario, ya que un mismo ordenador puede tener dados de 

alta diferentes usuarios.”  

(Fco. Javier Ceballos Sierra, 2015) 

 

Subir página a webHost000 

 

“1. Todos los ficheros que formen tu sitio web deberían ir guardados dentro de la 

carpeta public_html o alguna subcarpeta dentro de public_html. 

 

2. Para subir tu sitio web debes usar un programa FTP como Filezilla, smartFTP, 

etc., o los que se muestran en el panel de control de 000webhost.com bajo los 

nombres "File Manager" o "Another File Manager". Algunas herramientas de 

creación de sitios web también incluyen subprogramas FTP para subir la web al 

servidor. 

 

3. El programa FTP te pedirá algunos datos de tu cuenta FTP. Estos datos 

(nombre de usuario, servidor, etc.) los puedes ver en el panel de control bajo el 

icono "View FTP Details". Desde este mismo icono puedes también cambiar tu 

contraseña FTP, especialmente si desconoces la contraseña FTP que se dio al 

principio. 
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4. Si estás usando tu propio dominio, antes de hacer nada deberías configurar el 

dominio para que funcione que el hosting de 000webhost. Después ya puedes 

configurar tu cuenta FTP.”   

(d3iti, 2015) 

 

Técnicas de Programación de Base de Datos 

Aplicar normalización 

Cuando se cree un store procedure acostúmbrese a eliminarlo para que no dé 

conflicto en el momento de volver a crearlo. 

Desactivar la opción de AUTOCOMMIT, y una vez cumplidas todas las 

ejecuciones escribir COMMIT. 

Comentar cada bloque de código. 

Almacenar solo la información  necesaria. 

Utilizar índices apropiadamente.  

Utilizar consultas replace en mySql.- Hace comparación de los índices y en caso 

que un índice ya exista borra el registro anterior e inserta el nuevo. 

Usar tablas temporales.- Cuando tiene tablas demasiado grandes, puede 

consultar un subconjunto de registros. Una tabla temporal existe mientras dure la 

conexión a MySQL. Cuando se interrumpe la conexión MySQL remueve 

automáticamente la tabla y libera el espacio que ésta usaba. 

 

Técnicas de Programación en Java 

 

Antes de realizar cualquier sistema tome el tiempo necesario para analizar y 

genere su UML. En caso de tener dudas en el análisis vuelva a preguntar a la 

persona que generó el requerimiento, también es recomendable que en el 

levantamiento de información grabe el audio. 
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Aplicar encapsulamiento. 

Declarar solo las variables que van a ser utilizadas. 

En caso que se desee que un valor se mantenga en todo el ciclo de vida del 

programa cree atributos. 

Evitar el uso de las Hashtables, son cómodas, pero requieren muchos recursos. 

El uso correcto de los string es:  

String varString = “prueba”; //correcto  

varString = new String(“prueba”); //incorrecto puesto que ya se crearon dos 

objetos string. 

Para dar formato al texto cree funciones. 

Con respecto a los estilos en las páginas web, utilice imágenes solo cuando sea 

indispensable, procure generar los banners combinando colores para no 

sobrecargar la página. 

No utilizar palabras reservadas como variables.  

(Daniela Garaicoa, 2015) 

 

Estándar de Programación Orientada a Objetos 

Generalidades 

Se manejarán paquetes. 

Se suprime el uso del System.out.println( ), en su lugar se utilizará la clase 

Logger 

Se digitarán comentarios antes de la definición de cada método para saber su 

funcionamiento, el estándar a utilizar será: 
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/*  

Realizado por: <persona que hizo algún cambio> 

Fecha: <fecha en la que se realizó el cambio> 

Motivo: <razón por la que se realizó> * en caso que se haga una modificación 

Funcionamiento: <Descripción> 

*/ 

Todos los nombres deben estar relacionados al uso Ej.: 

Si es una variable en la que quiero almacenar fecha de registro, su nombre sería 

fechaRegistro. 

 

No se deberá utilizar tildes, símbolos especiales, la letra ‘ñ’ en las declaraciones 

y definiciones. 

 

Estándar de Variables 

Los nombres de variables deben estar relacionadas al tema, se recomienda que 

su longitud no exceda los 16 caracteres, en caso de que sobrepasen esa 

longitud, se deberán escribir la primera sílaba de cada palabra seguida de su(s) 

letra(s) inmediata antes de una vocal, a partir de la segunda palabra se utilizará 

mayúscula inicial y una de sus palabras podrá ir completa; para poder conocer 

qué indica la variable se debe poner un comentario de máximo una línea  

Ej.: 

/* criterio búsqueda catalogo */ 

critBusqCatalogo 

Las variables locales tendrán de prefijo vl 

Las variables globales tendrán de prefijo vg 

  

Estándar de Clases 

Todas las clases iniciarán con mayúscula 

El prefijo a utilizar es Cls 

Su longitud no deberá exceder los 30 caracteres 
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En caso de que sean palabras muy largas se deberán poner la primera sílaba 

con mayúscula inicial seguida de su(s) letra(s) inmediata antes de una vocal  

Ej.:  

/* Pagos en Efectivo al banco */ 

ClsPagEfectBanco 

 

Clase Utilities 

 

Se empleará para poner funciones generales, las que se usaran en todo el 

programa  y no van a cambiar a lo lardo del mismo, tales como verificar 

formatos, dar formato, completar números, etc… 

 

Clase Dao 

 

Los nombres de las clases deberán terminar en DAO  

Ej.: ClsUsuarioDAO() 

Si el nombre del método es relacionado a las sentencias dml en idioma español 

verbo infinitivo, utilizarán los siguientes prefijos: 

buscar,  modificar, insertar, eliminar 

Ej.: 

modificarUsuarioDAO() 

  

Los nombres de los métodos deberán terminar en DAO  

Ej.: buscarUsuarioDAO(){<código del metodo>} 

Siempre se validará los nulos 

 

Clase Bo 

 

Se manejarán las conexiones a la base de datos 

Los nombres de las clases deberán terminar en BO  
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Ej.:  

ClsUsuarioBO() 

Los nombres de los métodos deberán terminar en BO  

El nombre del método será similar al del DAO que invoca, suprimiendo el sufijo 

DAO por BO 

Ej.: Si invoca a buscarUsuarioDAO(), el BO que invoca deberá llamarse 

buscarUsuarioBO() 

Debe utilizarse el try catch para manejar excepciones, 

Try{ 

En caso de que no se dé algo en el try, el catch deberá hacer un rollback a la 

base de datos 

} catch(Exception e){ 

Deberá hacer el rollback en la base de datos 

Deberá cerrar la conexión 

} finally{<cerrar la conexión>} 

 

No se debe invocar un BO desde otro BO 

 

No olvidar cerrar las conexiones 

 

 

MÉTODOS 

 

Todos los métodos empiezan con minúscula 

Todos los métodos irán en singular 
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Cada vez que se unan palabras, la primera empezará con minúscula y las 

siguientes con la letra inicial en mayúscula Ej.: 

enviarArchivoAdjunto() 

{ 

} 

Su longitud no deberá exceder los 25 caracteres 

En caso que la longitud exceda,  se deberán poner la primera sílaba seguida de 

su(s) letra(s) inmediata antes de una vocal con mayúscula inicial  

Ej.: //Consultar Listado de empleados activos 

consultarListEmplAct () 

{ 

} 

 

Páginas Borrar cookies 

Generalidades 

 

Iniciarán con el prefijo pg seguido de un nombre que debe tener relación con la 

funcionalidad de la página. 

Ej.: pgUsuario 

El título de la página deberá  mostrarse en la pestaña 

 

En las tablas la alineación será:   
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Centrar    fechas, imágenes, botones 

Derecha   cadenas  

Izquierda valores económicos 

 

En el caso de ingresar un correo electrónico se deberá verificar que cumpla con 

la estructura 

Las páginas web ya sean .jsp, .xhtml, .html, etc... deben estar contenidas en la 

carpetas pgWebs 

 

JavaScript 

Iniciarán con el prefijo js concatenado al nombre, el nombre debe ser descriptivo 

al funcionamiento del js 

Todos los .js deben estar contenidos en una carpeta con el nombre jsScript. 

Ej.:  

jsUsuario 

 

Css  

Iniciarán con el prefijo css 

Todos los archivos con extensión .css deben estar contenidos en la carpeta 

estiloCss 

Es conveniente crear css reutilizable,  que se use en partes específicas de las 

páginas, como cabecera, pie de páginas, mensajes, etc… 

Ej.:  

cssUsuario 
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Imágenes 

Todas las imágenes deben tener fondo transparente. 

Todas las imágenes deben almacenarse en la carpeta images. 

Todas las imágenes deben ser de extensión png.  

Controles 

El prefijo será formado por las letras del primer nombre del control, en caso de 

encontrar ‘ck’ se pondrá ‘k’ seguido del nombre relacionado a su función 

Ej.: 

CUADRO No. 2 Controles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Daniela Garaicoa 

Autor: Daniela Garaicoa 

Nota: El sistema deberá ser funcional en todos los navegadores y dispositivos. 

Estándar Interfaz gráfica 

Herramienta a utilizar: jQuery. 

Concepto.- jQuery es una biblioteca JavaScript rápido, pequeño y rico en 

funciones. Hace las cosas como documento HTML de recorrido y la 

manipulación, manejo de eventos, animación y Ajax mucho más simple con un 

Tipo control Prefijo Ejemplo 

Label Lbl lblNombre 

TextBox Txt txtApellido 

Button Btn btnLogin 

RadioButton Rd rdSeleccion 

CheckBox Chk chkRuta1 
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API fácil de usar que funciona a través de una multitud de navegadores. Con una 

combinación de versatilidad y capacidad de ampliación, jQuery ha cambiado la 

forma en que millones de personas escriben JavaScript. 

 

Accordion 

GRÁFICO No. 7 Accordion 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

La herramienta Accordion nos permite desplegar menús con submenús. 

Para que se expanda se debe dar clic en los encabezados. 

 

AutoComplete 

Muestra todas las coincidencias conforme se va digitando. 

 

Tabs 

GRÁFICO No. 8 Tabs 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

La herramienta Tabs nos permite crear pestañas dentro de las tablas. 

 

 

 

 

http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
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Dialog 

GRÁFICO No. 9 Dialog 

 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

La herramienta Dialog desplega un diálogo pudiendo ser alerta, confirmación, 

entre otros. 

 

Overlay and Shadows Classes 

 

GRÁFICO No. 10 Overlay and Shadow Classes 

 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

 

 

http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
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Framework Icons (content color preview) 

 

GRÁFICO No. 11 Framework Icons 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Son los íconos  que trae jQuery. 

 

 

Tooltip 

GRÁFICO No. 12 Tooltip 

 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

Desplega un contenido, ya sea título, lista, texto, etc…  

http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
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Button 

GRÁFICO No. 13 Button 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Spinner 

GRÁFICO No. 14 Spinner 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Slider 

GRÁFICO No. 15 Slider 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Datepicker 

GRÁFICO No. 16 Datepicker 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
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Calendario, se le puede definir el formato con que queremos se muestre al 

seleccionar. 

 

Progressbar 

GRÁFICO No. 17 Progressbar 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Menu 

GRÁFICO No. 18 Menu 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Muestra menús con submenús. 

 

Selectmenu 

GRÁFICO No. 19 Selectmenu 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
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Permite seleccionar un solo objeto, hace la función de un option button. 

 

Highlight/Error 

GRÁFICO No. 20 Highlight/Error 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Permite mostrar mensajes. 

 

Plugin Jquery 

Existen diversas utilidades en Jquery que nos facilitan el manejo de nuestra 

página web, como manejo de tablas, presentar contenidos desde otra página si 

salir de la actual, crear gráficas, hacer slider de imágenes. 

 

Jplot 

Utilidad  para crear gráficos la última versión disponible es 1.0.8. 

 

GRÁFICO No. 21 Jplot 

 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
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ColorBox 

 

Es útil para mostrar contenido de otras páginas sin perder la información de la 

página en la que nos encontramos. 

Otra utilidad es mostrar imágenes, tablas o información necesaria. 

 

GRÁFICO No. 22 Colorbox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Keyboard 

Es útil para el ingreso de claves, de tal manera que no sea necesario que utilice 

el teclado físico. 

http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
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GRÁFICO No. 23 Keyboard 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

DataTable 

Permite filtrar datos de la tabla ya mostrada. 

No es recomendable utilizar si se muestran más de 1000 registros. 

 

GRÁFICO No. 24 DataTable 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Estándar Estructura Base de datos 

Generalidades 

No se debe cambiar el nombre de la base al momento que se realicen pruebas, 

sino más bien se debe crear la base en una máquina virtual. 

http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
http://jqueryui.com/themeroller/#!themeGallery=undefined
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Se digitarán comentarios antes de la definición de cada store procedure para 

saber su funcionamiento, el estándar a utilizar será: 

 /*  

Realizado por: ‘persona que hizo algún cambio’ 

Fecha: ‘fecha en la que se realizó el cambio’ 

Motivo: ‘razón por la que se realizó’ * en caso que se haga una modificación 

Funcionamiento: ‘Descripción’ 

 */ 

 

Las sentencias dml deben ser escritas en minúscula 

Deberá manejarse atomicidad 

 

Estándar de tablas 

Los nombres de tablas deberán ser escritos en minúscula 

Las nombres de las tablas empezarán con le primera letra de cada palabra del 

producto al que están relacionados 

/* La siguiente tabla pertenece a la base empleados y almacena sus datos*/ 

Ej.: emp_dat 

Todos los campos irán en minúscula. 

 Los campos tendrán como prefijo las iniciales la palabra que va después del 

símbolo ‘_’ Ej.: 

/* Este campo representa el nombre del empleado*/ 

Tabla : emp_dat 

Campo: dat_nombre 

Las tablas que tengan relación deberán tener el mismo nombre del campo en 

común 
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Ej.:  

/*Relacionamos la tabla de empleado con la tabla de marcaciones por la cédula 

del empleado*/ 

Tabla vendedor: emp_dat 

Campo: dat_ced 

Tabla auditoria: log_marc 

Campo: marc_ced 

Sólo debe un script por store procedure 

Deberán utilizarse alias en cada tabla que se consulte  

/*Pueden utilizarse las iniciales*/ 

 Ej.: select * from seg_reg sr;  

Todas las sentencias dml deberán escribirse en minúscula 

Ej:  select * from emp_seg_reg sr; 

      update emp_seg_reg sr set sr.es_mes = @w_mesActual; 

Deberá validarse los nulos, en caso de un número deberá escribirse el cero y 

para cadena de caracteres se puede poner el registro en blanco o un mensaje. 

/*En caso que no encuentre valor, mostrará el número cero*/ 

Ej: select ifnull(max(sr_secuencial),0) from emp_seg_reg  

/*En caso que no encuentre algún dato, mostrará el número espacio en blanco*/ 

Ej: select ifnull(sr_descripcion,’’) from emp_seg_reg 

  



 

44 

 

Estándar de Store Procedure 

Los store procedure deberán tener comentario en la cabecera indicando lo que 

se realiza.  

Ej.: 

  /*  

Realizado por: ‘persona que hizo algún cambio’ 

Fecha: ‘fecha en la que se realizó el cambio’ 

Motivo: ‘razón por la que se realizó’ * en caso que se haga una modificación 

Funcionamiento: ‘Descripción’ 

 */ 

Si el valor de una consulta ha de usarse en más de una ocasión, se deberá usar 

variables 

/*Variable que almacena el mes actual*/ 

Ej: set @w_mesActual =  month(now())    

Se deberá poner comentarios por cada dml utilizado  

/*Registra la fecha del día y hora en que se realiza el proceso*/ 

Ej.: insert into   

Cada store procedure tendrá el prefijo ‘sp’ seguido del símbolo ‘_’  

 /*Procedure que al ejecutarse registra el seguimiento de registros*/ 

Ej: sp_emp_seg_reg 

Los store procedure se estructurarán por bloques de transacciones. 

En caso de utilizar solo una sentencia dml deberá deshabilitarse el modo de 

commit automático, con el fin de manejar atomicidad, en caso que se realice 

todo satisfactoriamente se procede al commit caso contrario al rollback , en 

caso que se dé el rollback, deberá salir del store procedure mediante la 
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sentencia ‘DECLARE   EXIT  HANDLER  FOR   SQLEXCEPTION’ que deberá ir 

dentro del Begin con el fin de terminar el store procedure inmediatamente.  

/*set autocommit=0 permite deshabilitar el commit automático*/ 

set autocommit= 0; 

/*Sentencia dml*/ 

update emp_seg_reg sr set sr.es_anio = year(now()); 

/*@@error_count almacena la cantidad de errors registrados*/ 

if @@error_count >0 

then 

/*En caso que halla algún error, hará rollback de todas las transacciones*/ 

rollback 

else 

/*En caso que todas las transacciones se hallan generado satisfactoriamente, se 

procede a registrar los cambios*/ 

commit; 

end if; 

En caso de utilizar más de una sentencia dml se emplearán transacciones. 

Ej.: 

/*Obtengo el año en que realizo el proceso*/ 

set @w_anio = date(curdate()); 

/*Obtengo la fecha en que realizo el proceso*/ 

set @w_fechaProceso= now(); 

set in_usuario; 

if exists(select count(1) from emp_seg_reg sr where sr.es_anio =  @w_anio and 

sr.es_usuario= in_usuario;) 

then 

delete from emp_seg_reg_Usuario sru where sru.esru_anio =  @w_anio  and 

sru.esru_usuario= in_usuario; 

if @@error_count <>0 then 

rollback; 

end; 

endif; 
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/* Damos inicio a la transacción*/ 

start transaction; 

insert into emp_seg_reg_Usuario (esru.usuario, esru.anio) 

values(in_usuario, @w_anio) 

if @@error_count <>0 then 

rollback; 

end; 

insert into emp_log (el.usuario, el.anio, el.fecha)  

values  (in_usuario, @w_anio, @w_fechaProceso)        

if @@error_count <>0 then 

rollback; 

end; 

commit;       

En caso de utilizar más de una sentencia dml se emplearán transacciones, solo 

se puede ejecutar una transacción en la llamada a un store procedure, es decir 

que se pueden utilizar variables para definir a qué transacción se ingresará. 

Cada vez que se ejecute un proceso en batch, deberá guardarse la variable de 

salida, en caso de que sea exitoso será “0” caso contrario será el código del 

error, el mismo que deberá almacenarse en un campo de la tabla que guarde el 

log del batch. 

 

Estándar de variables 

Las variables locales tendrán el prefijo ‘@w_’ 

Las variables de entrada tendrán el prefijo ‘in_’ 

Las variables de salida tendrán el prefijo ‘out_’  

Las variables de entrada y salida tendrán el prefijo ‘in_out_’  

Los valores de funciones nativas deben ser asignados en variables 
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Control de errores 

Los errores serán almacenados en la variable ‘@w_error’ 

Deberá emplearse la sentencia ‘DECLARE EXIT HANDLER FOR   

SQLEXCEPTION’ para que en caso de ocurrir un error, rompa la secuencia del 

programa. 

Funciones Fecha 

CurTime(n).- Devuelve hora minutos segundos y n milisegundos. 

Now().- devuelve hora y fecha actual. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución del Ecuador del 2008 es la carta magna vigente en 

la República del Ecuador. Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica 

que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta 

constitución la convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y 

para la relación entre el gobierno con la ciudadanía. 

Se procede a citar las leyes aplicables para este sistema: 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Sección tercera Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

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:  

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. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo 

competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los 

actores que lo conforman. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan 

las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, 

el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los 

pacientes. Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos 

en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Según el registro oficial No. 320 Ley de Propiedad Intelectual 
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Art. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y 

los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. La propiedad intelectual 

comprende: 1. Los derechos de autor y derechos conexos. 2. La propiedad 

industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; c. Los esquemas de trazado (topografías) 

de circuitos integrados; d. La información no divulgada y los secretos 

comerciales e industriales; e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y 

los lemas comerciales; f. Las apariencias distintivas de los negocios y 

establecimientos de comercio; g. Los nombres comerciales; h. Las indicaciones 

geográficas; e, i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola, industrial o comercial. 3. Las obtenciones vegetales. Las normas de 

esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de 

Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo Administrativo Competente para 

propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado 

Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente 

Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función 

Judicial. 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

BASE CONSTITUCIONAL 

El Art. 66 de la Constitución de la República, en su parte pertinente dispone 

“…Se reconoce y garantizará a las personas: 19. El derecho a la protección de 

datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información 

y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La 

recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos de 

información requerirán la autorización del titular y el mandato de la ley”. 
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Concordancias: Art. 92 CR; Arts. 49, 50,51 LOGJCC; 202.2 CP. 

TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

Puedo mencionar los siguientes, entre otros: 

a) Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y las 

Libertades Fundamentales, que en su Art. 18.1 dice, que toda persona 

tiene derecho a su vida privada; 

b) La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, que se la 

conoce como Pacto de San José de Costa Rica, que en el Art. 25 se 

reconoce, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

práctico, que lo ampare contra actos que violen los derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución y la ley; y, entre ellos el 

de la vida privada; 

c) La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada 

en la IX Conferencia Interamericana en la ciudad de Bogotá Colombia, en 

1948; 

d) La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobados por la 

Organización de las Naciones Unidas, que en su Art. 12 garantiza este 

derecho; 

e) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado en Nueva 

York el 19 de diciembre de 1966, que en su Art. 17 garantiza el derecho 

antes mencionado; 

f) La Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y 

Libertades Fundamentales; Art. 8.1. Convenio No. 108; 
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g) Tratado de la Unión Europea de 07 de febrero de 1992, en su Art. 72 trata 

sobre este derecho; 

h) El Parlamento Europeo ha dictado varias Resoluciones en el año de 1989, 

especialmente en los Arts. 6 y 18; 

i) La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, también 

trata sobre el derecho a la intimidad, en la Recomendación del 23 de 

Noviembre de 1980. 

Dr. José García Falconí 

DOCENTE, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO EN RELACIÓN

 CON LA SALUD.  

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos:  

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles

 y completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella 

contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

(ECUADOR, 2015) 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS 

Art. 167.- La receta emitida por los profesionales de la salud facultados por la ley 

para hacerlo, debe contener obligatoriamente y en primer lugar el nombre 

genérico del medicamento prescrito. 
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Quien venda informará obligatoriamente al comprador sobre la existencia del me

dicamento genérico y su precio.  No se aceptarán recetas ilegibles, alteradas o 

en clave. 

(ECUADOR, 2015) 

 

Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de 

calidad con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el  

mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los 

derechos humanos y los principios bioéticos. 

Es su deber exigir condiciones básicas para el cumplimiento de lo señalado en el

 inciso precedente. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso 

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos. Las instituciones de 

educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas 

informáticos con software libre. 

Decreto 1014 

(ECUADOR, 2015) 

 

Salud 

“Sección séptima Salud Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 
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programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva.  

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.” 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿El sistema médico informático cumple con las necesidades del Dr. Raúl 

casanova? 

 

 En efecto, el sistema cumple con las necesidades indicadas por el Dr. Raúl 

Casanova. El sistema permite crear historias clínicas electrónicas, emitir recetas, 

certificados, órdenes de exámenes, agendar citas.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
El concepto de Hipertexto (Conocido también como link o ancla) el cual permite 

conectar dos elementos entre si y el SGML (Lenguaje Estándar de Marcación 

General) el cual sirve para colocar etiquetas o marcas en un texto que indique 

como debe verse. 

HTML, Hyper Text Markup Language (Lenguaje de marcación de Hipertexto) es 

el lenguaje de marcas de texto utilizado normalmente en la www (World Wide 

Web). 

 

MVC.- Modelo Vista Controlador, es un modelo que permite al desarrollador 

dividir el trabajo, el modelo relaciona las vías de acceso a la información,  vista 

es la presentación para el usuario, controlador responde a las interacciones del 

usuario. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/accesibilidad-world-wide-web/accesibilidad-world-wide-web.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/accesibilidad-world-wide-web/accesibilidad-world-wide-web.shtml
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Jsf.- Framework web. 

 

Netbeans.- IDE de programación que soporta muchos lenguajes 

 

Java.- Lenguaje de programación multiplataforma orientado a objetos. 

 

MySql.- Lenguaje de base de datos. 

 

Workbench.- Permite gestionar la base de datos del mySql. 

 

IMC.- Índice de masa corporal. 

 

Pruebas de Validación.- Permite verificar si el software cumple con los 

requerimientos detallados por el usuario. 

 

Pruebas de Defectos.- Se realiza con el fin de detectar fallas del software ya 

sea de interacción o de concepto. 

 

VARIABLES 

Variables Dependientes: 

Satisfacción de los pacientes y médico puesto que se manejan fichas médicas 

electrónicas, de tal manera que la información no se traspapela ni se deteriora. 

Lo mismo que permite una atención más ágil, disminuyendo tiempos y 

aumentando productividad. 

  

Variables Independientes: 

Diseño e implementación de un sistema médico informático ambulatorio. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de factibilidad 

 

A continuación se indican los factores que demuestran que realizar el sistema 

informático para el consultorio del Dr. Raúl Casanova es posible. 

 

Factibilidad Operacional 

El Diseño e implementación de un sistema médico informático ambulatorio para 

el Dr. Raúl Casanova es factible operacionalmente puesto que luego de realizar 

las pruebas con el usuario, se pudo observar que no hubo dificultades con el 

manejo. 

Factibilidad técnica 

Todos los elementos utilizados para el desarrollo del sistema se encuentran 

disponibles en el mercado 

El software utilizado para el desarrollo del sistema se detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 3 Software 

 

Software Producto Versión 

Lenguaje de Programación Java  

IDE Netbeans 7.2.1 

Framework Jsf 2.1 

Base de datos MySql 5.7.5 

Herramienta visual base 

de datos 

Workbench 6.2 

Fuente: Daniela Garaicoa                  Autor: Daniela Garaicoa
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El hardware utilizado para el desarrollo del sistema se detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 4 Hardware 

 

Hardware Características 

Computador Procesador core 2 duo 

Máquina de 64 bits 

Memoria RAM de 4Gb 

Fuente: Daniela Garaicoa  

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Los servicios utilizados para el desarrollo del sistema se detallan a continuación: 

 

CUADRO No. 5 Servicios 

Servicios Características 

Servicio Internet 3 Mbps 

Fuente: Daniela Garaicoa  

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Factibilidad Legal 

 

El diseño e implementación de un sistema médico informático ambulatorio para 

el Dr. Raúl Casanova es factible legalmente puesto que no infringe ninguna ley. 

  

Factibilidad Económica 

 
A continuación se detallan los costos que implican la realización del sistema 

informático para el consultorio del Dr. Raúl Casanova es posible. 
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CUADRO No. 6 Costo Software 

 

Software Producto Costo en dólares 

Lenguaje de Programación Java 0 

IDE Netbeans 0 

Framework Jsf 0 

Base de datos MySql 0 

Análisis  5000 

Desarrollo de Software freeDoctor 2700 

 

Fuente: Daniela Garaicoa  

Autor: Daniela Garaicoa 

 

El hardware utilizado para el desarrollo del sistema se detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 7 Costo hardware 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Daniela Garaicoa  

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Los servicios utilizados para el desarrollo del sistema se detallan a continuación: 

 

 

 

 

Hardware Características Costo en 

dólares 

Computador Procesador core 2 duo 

Máquina de 64 bits 

Memoria RAM de 4Gb 

400 
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CUADRO No. 8 Costo Servicios 

Servicios Costos 

Servicio Internet $25 

 

Fuente: Daniela Garaicoa  

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Etapas de la metodología del proyecto  

 

En este sistema se procede a utilizar la metodología ágil kanban ya que nos 

permite entregar avances por cada ciclo, lo cual contribuye a detectar errores 

oportunamente. 

 “El Kanban es un sistema de gestión del trabajo en curso (WIP1 ), que sirve 

principalmente para asegurar una producción continua y sin sobrecargas en el 

equipo de producción multimedia.  

El Kanban es un sistema de gestión donde se produce exactamente aquella 

cantidad de trabajo que el sistema es capaz de asumir. El Kanban es un sistema 

de trabajo just-in-time, lo que significa que evita sobrantes innecesarios de stock, 

que en la gestión de proyectos multimedia equivale a la inversión innecesaria de 

tiempo y esfuerzo en lo que no necesitaremos (o simplemente es menos 

prioritario) y evita sobrecargar al equipo.” 

(Bermejo) 

La metodología ágil kanban permite identificar trabas en producción, optimizar el 

tiempo en realización de tareas, obteniendo como resultado mejorar la calidad en 

el ambiente de producción.  

Kanban permite establecer trabajo secuencial sin dar lugar a desperdicio de 

tiempo. 
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En esta metodología, el WIP (Trabajo en curso) está limitado por el estado de 

flujo de trabajo. 

 

Tablero Kanban 

Permite dividir las tareas definiendo: 

Pendiente.- Es decir las tareas que no se han iniciado. 

En Curso.- Son las tareas que ya se han realizado, el número 2 significa que 

solo puede haber dos tareas en curso. 

Terminado.- Son las tareas que ya han sido realizadas. 

 

GRÁFICO No. 25 Tablero Kanban 

 

Fuente:http://www.proyectalis.com/documentos/KanbanVsScrum_Castellano_FI

NAL-printed.pdf 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

MODELO A UTILIZAR 

 
Para el desarrollo de este sistema se empleará el modelo incremental ya que es 

un modelo bastante flexible lo que reduce el coste en caso de que haber 
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cambios en el alcance, se genera el software en etapas y es más fácil gestionar 

riegos. 

“El Modelo Incremental para el desarrollo del software, consiste en crear 

funcionalidad por pequeña que sea de modo que a partir de ella, las creaciones 

posteriores en base a la que primero fue creada, tendrán una característica (o 

características) funcionales, lo cual hace que se constituya en base a elementos 

que funcionan y que va siendo cada vez más compleja su funcionalidad.” 

(Ramone, 2012) 

 

GRÁFICO No. 26 Modelo Incremental 

 

Fuente: http://isw-udistrital.blogspot.com/2012/09/ingenieria-de-software-i.html 

Autor: Daniela Garaicoa 

 
Principios 

 

Los principios de la metodología Kanban son: 

 Visualizar el flujo de trabajo.  

 Determinar el límite de trabajo en curso. 
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 Medir el tiempo en completar una tarea 

Visualizar el flujo de trabajo.-  Para visualizar el flujo de trabajo, el trabajo es 

dividido en partes,  las mismas que son escritas en post-it y estos a su vez son 

pegadas en un tablero. 

Los post-it contienen información como: fecha de entrega, nombre de la 

tarea, descripción de la tarea, fecha de inicio 

 

Límites WIP 

 
GRÁFICO No. 27 MURO LOGIN 
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Fuente: Daniela Garaicoa  

Autor: Daniela Garaicoa 
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GRÁFICO No. 28 MURO PACIENTE 
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Fuente: Daniela Garaicoa  

Autor: Daniela Garaicoa 
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GRÁFICO No. 29 MURO HISTORIA CLÍNICA 
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Fuente: Daniela Garaicoa    Autor: Daniela Garaicoa 

Desarrollo  

En Cola En Curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pruebas  

En Cola En Curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deploy  

En Cola En Curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modificar 

HCU 

Crear e 

imprimir 

receta 

Modificar 
HCU 

 

Crear e  

imprimir 
orden 

examen 

Crear e 

imprimir 

certificado 

Agendar 

cita 

médica 

Modificar 

HCU 

Crear e 
imprimir 

receta 

Crear e  
imprimir 

orden 
examen 

Crear e 
imprimir 

certificado 

Agendar 
cita 

médica 

Crear e 
imprimir 

receta 

Crear e  
imprimir 

orden 
examen 

Crear e 
imprimir 

certificado 

Agendar cita médica 

Login 

Crear 
Paciente 

Modificar 
Paciente 

Listar 
Paciente 



 

64 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

GRÁFICO No. 30 MURO REPORTES ESTADÍSTICOS 

 
 
Análisis  
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Fuente: Daniela Garaicoa  

Autor: Daniela Garaicoa 
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Determinar el límite de Trabajo en curso 

 

Cada que se culmine una tarea, empezaremos con la siguiente. Nos guiaremos 

con los muros. 

 

Medir el tiempo en completar una tarea 

 

CUADRO No. 9 Cronograma de Actividades 

Módulos Fecha Inicio Fecha Fin 

Login 29-sept-2015 29-sept-2015 

Crear Pacientes 30-sept-2015 1-oct-2015 

Consultar Pacientes 1-oct-2015 2-oct-2015 

Modificar Pacientes 1-oct-2015 2-oct-2015 

Crear Historial clínico 2-oct-2015 8-oct-2015 

Crear receta 12-oct-2015 30-oct-2015 

Imprimir receta 12-oct-2015 30-oct-2015 

Crear certificado 12-oct-2015 30-oct-2015 

Imprimir certificado 12-oct-2015 30-oct-2015 

Crear orden de exámenes 12-oct-2015 30-oct-2015 

Imprimir orden de exámenes 12-oct-2015 30-oct-2015 

Crear turno 12-oct-2015 30-oct-2015 

Imprimir turno 12-oct-2015 30-oct-2015 

Generar reportes estadísticos 

de enfermedades 

3-nov-2015 18-nov-2015 

Generar reportes estadísticos 

de pacientes 

3-nov-2015 18-nov-2015 

Generar reportes estadísticos 

IMC 

3-nov-2015 18-nov-2015 

 

Fuente: Daniela Garaicoa  

Autor: Daniela Garaicoa 
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FASES 

ANÁLISIS 

Acceder.- Será necesario que el médico ingrese su usuario y contraseña para 

proceder con la autenticación, en caso de éxito le permitirá continuar, caso 

contrario irá a una página que le indica que el acceso ha sido negado. 

Paciente.- Permitirá crear o modificar un paciente. 

Historia Clínica.- Permitirá crear o modificar la hcu. 

Orden de exámenes.- Permitirá crear o modificar cada Orden de exámenes. 

Receta.- Permitirá crear o modificar cada receta. 

Certificado.- Permitirá crear o modificar cada Certificado. 

Reportes Estadísticos.- Permitirá generar reportes estadísticos de: 

enfermedades, pacientes, IMC 

DISEÑO 

GRÁFICO No. 31 Diseño del software basado en modelo incremental 

 

Fuente: Daniela Garaicoa 

Autor: Daniela Garaicoa 
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CODIFICACIÓN 

Se encuentra en el lenguaje de programación, el código tiende a aumentar su 

tamaño conforme se añadan módulos 

 

PRUEBAS 

Se realizan cada que se crea un nuevo módulo 

 
 

PASOS PARA CONFIGURAR LA ESTRATEGIA DE KANBAN 

 
Definir flujo de trabajo de los proyectos 

 
CUADRO No. 10 Definir flujo de trabajo de los proyectos 

 
Módulos Paciente HCU Receta Certificado Orden 

examen 

Turno Gráfi

co 

Crear 

Pacientes 

       

Consultar 

Pacientes 

       

Modificar 

Pacientes 

       

Crear 

Historial 

clínico 

       

Crear 

receta 

       

Imprimir 

receta 

       

Crear 

certificado 

       

Imprimir 

certificado 
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Crear 

orden de 

exámenes 

       

Imprimir 

orden de 

exámenes 

       

Crear 

turno 

       

Imprimir 

turno 

       

Generar 

reporte 

       

 

Fuente: Daniela Garaicoa  

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Visualizar Fases del Ciclo de Producción 

 Módulo Pacientes 

 Crear paciente 

 Modificar Paciente 

 Módulo Historial Clínico 

 Crear 

 Módulo Receta 

 Crear 

 Imprimir 

 Módulo Certificado 

 Crear 

 Imprimir 

 Módulo Orden exámenes 

 Crear 

 Imprimir 

 Módulo Turno 

 Crear 
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 Módulo Gráficos estadísticos 

 Mostrar 

 Exportar 

 

Stop Starting, start finishing 

 

CUADRO No. 11 Stop Starting, start finishing 

Módulos Paciente HCU Receta Certificado Orden 

examen 

Turno Gráfi

co 

Crear 

Pacientes 

       

Consultar 

Pacientes 

       

Modificar 

Pacientes 

X       

Crear 

Historial 

clínico 

 X      

Crear 

receta 

       

Imprimir 

receta 

  X     

Crear 

certificado 

       

Imprimir 

certificado 

   X    

Crear 

orden de 

exámenes 

       

Imprimir 

orden de 

exámenes 

    X   

Crear        
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turno 

Imprimir 

turno 

     X  

Generar 

reporte  

      X 

 

Fuente: Daniela Garaicoa  

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Roles 

Esta metodología no aplica roles puesto que para kanban la ausencia de roles  

brinda ventaja al grupo de trabajo. 

Lo cual da lugar al liderazgo de “rienda suelta”, puesto que el líder delega 

funciones a su comuna, para que de esta manera ellos asuman responsabilidad, 

control y se sientan motivados.   
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CAPÍTULO IV  

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

   

La interacción del sistema es satisfactoria puesto que cumple con las 

especificaciones del usuario, dado que el sistema es de uso exclusivo del  

doctor, se han realizado las pruebas creando pacientes asignándoles turnos, 

recetas, orden de exámenes, certificados los cuales no han dado problemas al 

momento de su creación. 

Con respecto a la parte de gestión, los reportes estadísticos se generan sin 

problema alguno. 

A continuación se detallan las tareas realizadas, a través de la estructura 

desglosada de trabajo. 

 

CUADRO No. 12 Tareas desglosadas en EDT 

 

No. EDT Nombre EDT Criterio de 

Aceptación 

001 Entrevista con el médico 

para hacer el estudio de 

requerimientos 

Completo 

002 Análisis de 

requerimientos 

Completo 

003 Desarrollo página de 

login 

Las pruebas las realizó 

el usuario obteniendo 

el resultado esperado 

004 Desarrollo del módulo de 

creación y modificación 

del pacientes 

Las pruebas las realizó 

el usuario obteniendo 

el resultado esperado 



 

72 

 

005 Desarrollo de la historia 

clínica 

Las pruebas las realizó 

el usuario obteniendo 

el resultado esperado 

006 Creación de orden de 

exámenes 

Las pruebas las realizó 

el usuario obteniendo 

el resultado esperado 

007 Imprimir orden de 

exámenes 

Las pruebas las realizó 

el usuario obteniendo 

el resultado esperado 

008 Creación de certificado Las pruebas las realizó 

el usuario obteniendo 

el resultado esperado 

009 Imprimir certificado Las pruebas las realizó 

el usuario obteniendo 

el resultado esperado 

010 Creación de receta Las pruebas las realizó 

el usuario obteniendo 

el resultado esperado 

011 Imprimir receta Las pruebas las realizó 

el usuario obteniendo 

el resultado esperado 

012 Creación de cita médica Las pruebas las realizó 

el usuario obteniendo 

el resultado esperado 

 

013 Generar reporte 

estadístico de 

enfermedades 

Las pruebas las realizó 

el usuario obteniendo 

el resultado esperado 

014 Generar reporte 

estadístico de pacientes 

Las pruebas las realizó 

el usuario obteniendo 

el resultado esperado 

015 Descargar Excel con Las pruebas las realizó 
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reporte de pacientes el usuario obteniendo 

el resultado esperado 

016 Generar reporte 

estadístico IMC 

Las pruebas las realizó 

el usuario obteniendo 

el resultado esperado 

Fuente: Daniela Garaicoa 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

CUADRO No. 13 Tareas 

 

Módulos Paciente HCU Receta Certificado Orden 

examen 

Turno Gráfico 

Crear 

Pacientes 

       

Consultar 

Pacientes 

       

Modificar 

Pacientes 

X       

Crear 

Historial 

clínico 

 X      

Crear 

receta 

       

Imprimir 

receta 

  X     

Crear 

certificado 

       

Imprimir 

certificado 

   X    

Crear 

orden de 

exámenes 

       

Imprimir     X   



 

74 

 

orden de 

exámenes 

Crear 

turno 

       

Imprimir 

turno 

     X  

Generar 

reportes 

estadístico

s 

      X 

 

Fuente: Daniela Garaicoa 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

CUADRO No. 14 Matriz de Prueba 

 

Prueba Resultado Observación 

Crear un paciente OK  

Crear diez pacientes OK  

Crear 25 pacientes OK  

Modificar un paciente OK  

Modificar diez pacientes OK  

Modificar 25 pacientes OK  

Crear historial clínico OK Al crear paciente se crea 

historial clínico, por tanto 

existe la misma cantidad 

de pacientes como de 

historial clínico 

Crear una receta OK  

Crear diez recetas OK  

Crear 25 recetas OK  

Imprimir una receta OK  
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Imprimir diez recetas OK  

Imprimir 25 recetas OK  

Crear un certificado OK  

Crear diez certificados OK  

Crear 25 certificados OK  

Imprimir un certificado   

Imprimir  diez certificados OK  

Imprimir 25 certificados OK  

Crear una orden de 

exámenes 

OK  

Crear diez órdenes de 

exámenes 

OK  

Crear 25 órdenes de 

exámenes 

OK  

Imprimir una orden de 

exámenes 

OK  

Imprimir diez órdenes de 

exámenes 

OK  

Imprimir 25 órdenes de 

exámenes 

OK  

Crear un turno OK  

Crear diez turnos OK  

Crear 25 turnos OK  

Imprimir un turno OK  

Imprimir diez turnos                   OK  

Imprimir 25 turnos OK  

Generar gráficos 

estadísticos 

OK  

 

Fuente: Daniela Garaicoa 

Autor: Daniela Garaicoa 
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Informe de aceptación y aprobación para productos de 

SOFTWARE/ HARDWARE 

 

En base a los resultados obtenidos en el cuadro de resultados de aceptación, 

comprobamos que el proyecto tiene factibilidad, por lo que el doctor se siente 

satisfecho tanto con los resultados, así como con las pruebas que se ha 

realizado en el sistema, y aprueba el mismo para que pueda lanzarse en 

producción. 

 

Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 

SOFTWARE/ HARDWARE 

  

Por medio de los siguientes literales se determina que la aplicación web de 

consultas médicas ha sido desarrollada con la planificación adecuada, por lo que 

cumple con las necesidades indicadas en la recopilación de información por 

parte del Dr. Raúl Casanova.  

 
a) Establecer mecanismos de control 

 

Uno de los mecanismo de control establecidos para el correcto desarrollo del 

sistema fue hacer pruebas internas conforme se realizaban avances como lo 

indica le metodología aplicada y las respectivas pruebas con el Dr. Raúl 

Casanova en todos los casos establecidos en el alcance del mismo, conforme se 

avanzaba en el desarrollo de la aplicación web de consultas médicas; el cual lo 

iba aprobando y ocasionalmente indicando mejoras del sistema, con el fin de 

comprobar la eficacia del sistema se hicieron pruebas de validación, pruebas de 

defectos de forma exhaustiva.  

 
b) Definir métodos para corrección 

 

En este punto lo más importante es establecer y validar problemas que se han 

presentado, trabajar con el médico demostró las necesidades que tiene. 
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c) Medidas, métricas e indicadores 

 

 

 Medidas directas:  

Involucra el costo, sin embargo el desarrollo del mismo no tiene fines lucrativos. 

 

 Medidas Indirectas: 

 

Disponibilidad: El sistema web estará siempre disponible, el Dr. Raúl Casanova 

deberá conectarse desde cualquier equipo electrónico que tenga acceso al 

internet. 

Rendimiento: La aplicación web ofrecerá respuestas en línea. 

Seguridad: Se maneja atomicidad. 

Mantenimiento: El sistema ha sido desarrollado con el framework JSF que 

trabaja bajo el patrón de diseño MVC, aplicando metodología ágil kanban lo cual 

permite realizar cambios de forma sencilla sin afectar el trabajo del usuario. 

 

CUADRO No. 15 Ponderación de Valores 

 

Ponderación de Valores 

Medición Valor 

ALTO 20 

MEDIO 15 

BAJO 10 

 

Fuente: Daniela Garaicoa 

Autor: Daniela Garaicoa 
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CUADRO No. 16 Matriz de Aceptación 

 

Fuente: Daniela Garaicoa 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

CUADRO No. 17 Ponderación de Criterios 

 

Ponderación de Criterios 

Criterios Valor 

Rendimiento de procesos 60 

Beneficios 20 

Impacto Social 20 

TOTAL 100 

 

Fuente: Daniela Garaicoa 

Autor: Daniela Garaicoa 

 

  

Matriz de Aceptación 

      Alcances 

 

 

Criterios 

Registro 

del 

paciente 

Historia 

Clínica 

Citas 

Médicas 

Reportes 

gráficos 

de 

evolución 

Disponibilida

d de la 

Información 

T 

O 

T 

A 

L 

Rendimiento 

del proceso 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 100 

Beneficios ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 100 

Impacto 

Social 

MEDIO MEDIO ALTO ALTO ALTO 90 
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CUADRO No. 18 Resultados de Aceptación 

 

Resultados de Aceptación 

Criterios Valor 

Rendimiento de procesos 60% 

Beneficios 20% 

Impacto Social 15% 

TOTAL 95% 

 

Fuente: Daniela Garaicoa 

Autor: Daniela Garaicoa 

GRÁFICO No. 32 Modelo proceso anterior 

 

 

Fuente: Daniela Garaicoa    Autor: Daniela Garaicoa 
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GRÁFICO No. 33 Modelo proceso actual 

 

 

 

Fuente: Daniela Garaicoa 

Autor: Daniela Garaicoa 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de verificar el correcto funcionamiento del sistema se ha concluido que: 

El sistema es capaz de trabajar en línea a cualquier hora. 

El sistema es accesible desde cualquier dispositivo que tenga conectividad a 

internet. 

El sistema brinda al médico la información de su paciente librándolo así de portar 

consigo documentos físicos lo cual además le ahorrará espacio en el consultorio. 

El sistema es capaz de almacenar el historial clínico, recetas, certificados, orden 

de exámenes de los pacientes, brindando así al paciente la certeza de que su 

información no tiene manera de deteriorarse conforme transcurre del tiempo. 

El sistema permite además al médico asignar la fecha de la siguiente atención 

médica. 

Mostrar un detalle de todos los pacientes que tienen pendiente de atención y los 

que ya han sido atendidos. 

Además el sistema le permitirá filtrar la información de los gráficos estadísticos 

por rango de fechas ya sea por cada paciente o por todos los pacientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para el correcto funcionamiento del presente sistema se recomienda: 

Tener un dispositivo capaz de conectarse a internet. 

Tener acceso a internet cada vez que vaya a utilizar el sistema. 

Recordar su usuario y contraseña, caso contrario el sistema no le permitirá 

acceder. 

Usar al máximo los recursos que brinda el sistema. 
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ANEXOS 

 

DISEÑO BÁSICO CARPETAS WEB 
 

GRÁFICO No. 34 Carpetas 

 

Fuente: Daniela Garaicoa  

Autor: Daniela Garaicoa 

 

Habrá una carpeta principal que contendrá toda la aplicación, Este nivel 

principal una carpeta que a su vez estarán separadas subcapas en 

subcarpetas cuya estructura será:  

 

CUADRO No. 19 Contenido carpetas 

 

Fuente: Daniela Garaicoa  

Autor: Daniela Garaicoa 

scripts

•Tendrá 2 subcarpetas: commons y l ib

•Aquí se guardarán librerias(.js) propias de la aplicación en commons y de 
terceros en lib

styles

•Contendrá las hojas de estilos .css los cuales son globales a todos los 
módulos de la aplicación y en caso de aplicar tendrá una carpeta por 
cada skin o theme. 
Ejemplo: bootstrap-theme.min.css, kendo.default.min.css

views

• Dentro se creará una subcarpeta por cada módulo, si es necesario se pueden crear 
carpetas para cada sub-módulo. tendra archivos js y html

• Cada carpeta del módulo contendrá las siguientes subcarpetas:

• controllers, en esta subcarpeta se ubicaran los controladores. ejemplo-ctrl.js
• services, en esta subcarpeta se ubicaran los diferentes servicios. ejemplo-srv.js

• templates, en esta subcarpeta se ubicaran los diferentes templates HTML reutilizados 
como ejemplo de ventanas típicas de confirmación de acciones del usuario.: 
confirmartrx-tpl.html

• directives, en esta subcarpeta se ubicaran los nuevos elementos HTML 
definidos.(Opcional)
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DIEZ HERRAMIENTAS KANBAN 
 

Lo más normal, natural y recomendable es que un tablero Kanban esté visible en 

una pared. Y que el tableroKanban se haga de manera artesanal, con post-it, 

cinta aislante, etc. Todo muy casero. Pero en ciertas circunstancias hay a quien 

le gusta que el tablero esté en una herramienta software, tener una 

herramientaKanban. Las razones pueden ser muchas, quizás el que el equipo 

esté distribuido geográficamente es una de las principales para usar 

herramientas Kanban. 

En cualquier caso, aunque no sea lo más normal, para aquellos que prefieren 

automatizar el tablero Kanban existen un buen número de herramientas Kanban. 

Os dejo abajo las más populares. 

Herramientas Kanban 

 LeanKit Kanban 

 AgileZen 

 Flow (de pago, salvo la versión para un usuario). 

 Kanban Board (es un pluggin para la herramienta de bug tracking FogBugz). 

 SmartQ 

 Simple-Kanban 

 Swift-Kanban 

 Target Process 

 Upstart 

 Kanbanize (de uso gratis) 

Todas las anteriores herramientas Kanban son de pago, menos Simple-

Kanban que es de código abierto y Kanbanize que es gratuita. Por lo que en este 

campo se podría decir que hay poco software libre. 

 

 

 

 
 

 

http://www.javiergarzas.com/2011/11/kanban.html
http://www.javiergarzas.com/2011/11/kanban.html
http://www.javiergarzas.com/2011/11/kanban.html
http://www.javiergarzas.com/2011/11/kanban.html
http://leankitkanban.com/
http://www.agilezen.com/
http://flow.io/
http://www.fogcreek.com/fogbugz/Plugins/plugin.aspx?ixPlugin=15
http://www.getsmartq.com/
http://simple-kanban.com/
http://www.swift-kanban.com/kanban-tool.html
http://targetprocess.com/Product/agile_tour/Kanban.aspx
http://www.upstarthq.com/
http://kanbanize.com/
http://simple-kanban.com/
http://simple-kanban.com/
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Modelo-Vista-Controlador en JSF 

 

JSF utiliza el framework MVC (Modelo-Vista-Controlador) para gestionar las 

aplicaciones web. Vamos a verlo con cierto detalle. 

La mejor forma de comprobar estas características de JSF es mediante un 

ejemplo concreto. Consideremos una versión muy simplificada de una aplicación 

web de matriculación de estudiantes a cursos. Tenemos una página en la que el 

estudiante debe escribir su correo electrónico y marcar los cursos de los que 

desea matricularse. Cuando se pulsa el botón para enviar los datos, la aplicación 

debe realizar una llamada a un método de negocio en el que se realiza la 

matrícula del estudiante. 

 

Vista 

 

La forma más común de definir la vista en JSF (2.0) es utilizando ficheros 

XHTML con etiquetas especiales que definen componentes JSF. Al igual que en 

JSP, estos componentes se convierten al final en código HTML (incluyendo 

JavaScript en las implementaciones más avanzadas de JSF) que se pasa al 

navegador para que lo muestre al usuario. El navegador es el responsable de 

gestionar la interacción del usuario. 

Veamos el código JSF que genera el ejemplo visto anteriormente. El fichero 

llamado selec-cursos.xhtmldefine la vista de la página web. A continuación se 

muestra la parte de este fichero donde se define el árbol de componentes JSF. 

 

Modelo: beans gestionados 

 

El modelo JSF se define mediante beans idénticos a los que se utilizan en JSP. 

Un bean es una clase con un conjunto de atributos (denominados propiedades) y 

métodos getters y setters que devuelven y actualizan sus valores. Las 
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propiedades del bean se pueden leer y escribir desde las páginas JSF utilizando 

el lenguaje de expresiones EL. 

Ámbito de los beans gestionados 

El ámbito de los beans determina su ciclo de vida: cuándo se crean y destruyen 

instancias del bean y cuándo se asocian a las páginas JSF. Es muy importante 

definir correctamente el ámbito de un bean, porque en el momento de su 

creación se realiza su inicialización. JSF llama al método constructor de la clase, 

donde habremos colocado el código para inicializar sus valores, creando una 

instancia de la clase que pasará a ser gestionada por el framework. 

En JSF se definen los siguientes ámbitos para los beans: petición, sesión, vista y 

aplicación. El ámbito de vista es un elemento nuevo de JSF 2.0. Los otros 

ámbitos son similares a los definidos con los JavaBeans de JSP. 

 Petición: Se define con el valor request en la propiedad managed-bean-

scope del faces-config.xml o con la anotación @RequestScoped en la clase. El 

bean se asocia a una petición HTTP. Cada nueva petición (cuando desde el 

navegador se abre una página por primera vez una página o se recarga) crea un 

nuevo bean y lo asocia con la página. Dada su corta vida, se recomienda usar 

este ámbito para el paso de mensajes (bien sea de error o de estatus), o para 

cualquier otro tipo de dato que no sea necesario propagar a lo largo de la 

aplicación 

 Sesión: Se define con el valor session en el faces-config.xml o con la 

anotación@SessionScoped en la clase. Las sesiones se definen internamente 

con el API de Servlets. Una sesión está asociada con una visita desde un 

navegador. Cuando se visita la página por primera vez se inicia la sesión. 

Cualquier página que se abra dentro del mismo navegador comparte la sesión. 

La sesión mantiene el estado de los elementos de nuestra aplicación a lo largo 

de las distintas peticiones. Se implementa utilizando cookies o reescritura de 

URL, con el parámetro jsessionid. Una sesión no finaliza hasta que se invoca el 

método invalidate en el objetoHttpSession, o hasta que se produce un timeout. 
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 Aplicación: Se define con el valor application y con la 

anotación @ApplicationScoped. Los beans con este ámbito viven asociados a la 

aplicación. Definen singletons que se crean e inicializa sólo una vez, al comienzo 

de la aplicación. Se suelen utilizar para guardar características comunes 

compartidas y utilizadas por el resto de beans de la aplicación. 

 Vista (JSF 2.0): Se define con el valor view en el faces-config.xml o con la 

anotación@ViewScoped en la clase. Un bean en este ámbito persistirá mientras 

se repinte la misma página (vista = página JSF), al navegar a otra página, el 

bean sale del ámbito. Es bastante útil para aplicaciones que usen Ajax en parte 

de sus páginas. 

 Custom (@CustomScoped): Un ámbito al fin y al cabo no es más que un mapa 

que enlaza nombres y objetos. Lo que distingue un ámbito de otro es el tiempo 

de vida de ese mapa. Los tiempos de vida de los ámbitos estándar de JSF 

(sesión, aplicación, vista y petición) son gestionados por la implementación de 

JSF. En JSF 2.0 podemos crear ámbitos personalizados, que son mapas cuyo 

ciclo de vida gestionamos nosotros. Para incluirlo en ese mapa, usaremos la 

anotación @CustomScoped("#{expr}"), donde #{expr} indica el mapa. Nuestra 

aplicación será la responsable de eliminar elementos de ese mapa. 

 Conversación (@ConversationScoped) - provee de persistencia de datos hasta 

que se llega a un objetivo específico, sin necesidad de mantenerlo durante toda 

la sesión. Está ligado a una ventana o pestaña concreta del navegador. Así, una 

sesión puede mantener varias conversaciones en distintas páginas. Es una 

característica propia de CDI, no de JSF. 

Inicialización de los beans 

Existen dos formas de inicializar el estado de un bean. Una es hacerlo por 

código, incluyendo las sentencias de inicialización en su constructor. La otra es 

por configuración, utilizando el fichero faces-config.xml. 
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Controlador 

 

Llegamos al último pilar del patrón MVC aplicado a JSF. Hemos visto cómo en 

JSF se define la vista de una aplicación y cómo se obtienen y se guardan los 

datos del modelo. Nos falta el controlador. ¿Cómo se define el código que se 

debe ejecutar cuándo el usuario realiza alguna acción sobre algún componente? 

Debemos diferenciar dos tipos de acciones, las acciones del componente y 

las acciones de la aplicación. En el primer tipo de acciones es el propio 

componente el que contiene el código (HTML o JavaScript) que le permite 

reaccionar a la interacción del usuario. Es el caso, por ejemplo, de un menú que 

se despliega o un calendario que se abre. En este caso no hay ninguna petición 

al controlador de la aplicación para obtener datos o modificar algún elemento, 

sino que toda la interacción la maneja el propio componente. Con RichFaces y 

JSF 2.0 es posible utilizar eventos JavaScript para configurar este 

comportamiento. 

Las acciones de la aplicación son las que determinan las funcionalidades de 

negocio de la aplicación. Se trata de código que queremos que se ejecute en el 

servidor cuando el usuario pulsa un determinado botón o pincha en un 

determinado enlace. Este código realizará llamadas a la capa de negocio de la 

aplicación y determinará la siguiente vista a mostrar o modificará la vista actual. 

 

Expresiones EL 

 

Las expresiones JSF EL son muy similares a las vistas en JSP. Son expresiones 

evaluables utilizadas en los atributos de las etiquetas JSF, normalmente el 

atributo value. Su sintaxis es #{...}. Por ejemplo, la siguiente expresión se utiliza 

en el atributo value de un <h:outputText> para definir un valor que se mostrará 

en la página HTML: 

1 <h:outputText value="El resultado de 1+2+3 es #{1+2+3}" 
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La diferencia fundamental con JSP es que las expresiones JSF se incluyen tal 

cual en los componentes JSF. Cuando JSF obtiene el árbol de componentes 

asociado a la petición, las expresiones EL no se evalúan, sino que se incluyen 

en los componentes. De hecho, JSF convierte el texto de la expresión EL en un 

objeto de tipo javax.el.ValueExpression que se asocia a la propiedad 

correspondiente del componente. En el caso anterior, la expresión #{1+2+3} se 

convertiría en un objeto de tipoValueExpression y se asociaría al 

atributo value del outputText. 

Los métodos del API JSF que se utilizan para definir y obtener la expresión EL 

asociada a un atributo de un componente se definen precisamente en la 

clase UIComponent. Esta es una clase abstracta a partir de la que se construyen 

todos los componentes específicos. Son los siguientes métodos: 

1 

2 

ValueExpression getValueExpression(String nombrePropiedad)  

void setValueExpression(String nombrePropiedad,  

ValueExpression expresionEL) 

La evaluación de las expresiones se realiza en la fase Apply request 

values cuando JSF llama al método decode del componente. 

El uso más frecuente de las expresiones EL es el binding de una propiedad de 

un bean a una propiedad del componente. Por ejemplo: 

1 

2 

3 

<h:outputText  

   value="El total del pedido es: #{pedido.importe}" 

   style="#{pedido.cssStyle}" 

En esta expresión se está ligando la propiedad importe del bean pedido con la 

propiedad value deloutputText. Además, se está definiendo el estilo CSS del 

texto de salida de forma dinámica, ligando la propiedad style del componente 

con la propiedad cssStyle del bean. 
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Cuando ligamos una propiedad de un bean a un componente, la expresión EL 

puede utilizarse para obtener el valor del bean y asignarlo al componente o, al 

revés, para obtener el valor del componente y asignarlo al bean. En el primer 

caso se dice que la expresión tiene una semántica getValue y en el segundo 

caso una semántica setValue. 

Ejemplos de expresiones JSF EL correctas: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

#{foo.bar} 

#{foo[bar]} 

#{foo["bar"]} 

#{foo[3]} 

#{foo[3].bar} 

#{foo.bar[3]} 

#{customer.status == 'VIP'} 

#{(page1.city.farenheitTemp - 32) * 5 / 9} 

En el caso de las expresiones con semántica setValue, la sintaxis está 

restringida a expresiones del tipo: 

1 

2 

3 

#{expr-a.value-b} 

#{expr-a[value-b]] 

#{value-b} 

Siendo expr-a una expresión EL que se evalúa a un objeto de tipo Map, List o un 

JavaBean y value-bun identificador. 

En las expresiones EL es posible utilizar un conjunto de identificadores que 

denotan ciertos objetos implícitos que podemos utilizar: 
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 requestScope, sessionScope, applicationScope: permite acceder a las variables 

definidas en el ámbito de la petición, de la sesión y de la aplicación Estas 

variables se pueden actualizar desde código en los beans utilizando la 

clase FacesContext. 

 param: para acceder a los valores de los parámetros de la petición. 

 paramValues: para acceder a los arrays de valores de los parámetros de la 

petición. 

 header: para acceder a los valores de las cabeceras de la petición. 

 headerValues:para acceder a los arrays de valores de los parámetros de la 

petición. 

 cookie: para acceder a los valores almacenados en las cookies en forma de 

objetosjavax.servlet.http.Cookie 

 initParam: para acceder a los valores de inicialización de la aplicación. 

 facesContext: para acceder al objeto javax.faces.context.FacesContext asociado 

a la aplicación actual. 

 view: para acceder al objeto javax.faces.component.UIViewRoot asociado a la 

vista actual. 

Veamos algunos ejemplos de utilización de estas variables. 

#{view.children[0].children[0].valid} 

Aquí se accede a la propiedad valid del primer hijo, del primer hijo de la raíz del 

árbol de componentes. 

1 

2 

FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext() 

   .getSessionMap().put("variable Name", value); 
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Este código se debe ejecutar en el bean (en un evento o una acción) para 

actualizar una determinada variable de la sesión JSF.  
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1. Login 

GRÁFICO No. 1 Login 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

 

El login es la página por medio de la cual se accede al sistema, en este caso el 

Dr. Raúl Casanova tiene las credenciales de acceso. 

La clave se ingresa por medio de un teclado en pantalla. 

GRÁFICO No. 2 Autenticación 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 
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Luego de digitar la clave debe dar clic en el botón Accept. 

2. Menú Principal 

GRÁFICO No. 3 Menú Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 4 Descripción menú principal 

 
Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 
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3. Paciente 

GRÁFICO No. 5 Crear paciente 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

 

Permite ingresar los datos personales del paciente, al momento de crear el 

paciente se crea automáticamente el número de historia clínica. 

 

GRÁFICO No. 6 Modificar Paciente 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

 

Muestra la información ya registrada del paciente, para que el doctor 

únicamente modifique los datos necesarios 
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4. Historia clínica 

GRÁFICO No. 7 Historia clínica 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

 

  

a. Agendar cita médica 

GRÁFICO No. 8 Cita médica 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

Despliega un calendario en el cual se asigna fecha de la siguiente cita médica 

 

b. Crear receta 

GRÁFICO No. 9 Receta 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

Permite crear e imprimir la receta en un archivo pdf 
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GRÁFICO No. 10 Pdf Receta 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

 

c. Exámenes 

GRÁFICO No. 11 Menú exámenes 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

Al dar clic en Laboratorio se abre una nueva ventana con el listado de exámenes 

 

GRÁFICO No. 12 Exámenes sangre 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 
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GRÁFICO No. 13 Exámenes Imágenes 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

 

d. Certificado 

GRÁFICO No. 14 Certificado 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

 

Permite crear e imprimir el certificado médico en un archivo pdf 

 

GRÁFICO No. 15 Pdf Certificado 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 
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5. REPORTES ESTADÍSTICOS 

 

a. Generar Reporte Estadístico Enfermedades  

GRÁFICO No. 16 Reporte estadístico enfermedades 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

Es necesario que filtre por rango de fechas y de clic en GRÁFICA, el pai indica 

en porcentajes las enfermedades y a su derecha un cuadro informativo más 

explícito. 

b. Generar Reporte Estadístico Pacientes  

GRÁFICO No. 17 Reporte estadístico pacientes 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

Es necesario que filtre por rango de fechas, opcionalmente el nombre del 

paciente luego de clic en GRÁFICA, el pai indica en porcentajes las 

enfermedades y a su derecha un cuadro informativo más explícito. 

http://localhost:8080/freeDoctor/reportesEstadisticos.jsf
http://localhost:8080/freeDoctor/reportesEstadisticosPacientes.jsf
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c. Generar Reporte Estadístico IMC  

GRÁFICO No. 18 Reporte estadístico IMC 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

Es necesario que filtre por rango de fechas, opcionalmente el nombre del 

paciente luego de clic en GRÁFICA, se mostrará un histograma de frecuencias 

con el índice de masa corporal. 

 

6. CONSULTA CITAS 

GRÁFICO No. 19 Reporte estadístico IMC 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

 

 

http://localhost:8080/freeDoctor/imc.jsf
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HISTORIAL DE VERSIONES 

 

CUADRO No. 1 

Versión 
Partes que 

cambian 

Descripción del 

Cambio 

Fecha de 

Cambio 
Modificado por Aprobado por 

1.0 - Versión Inicial 31/12/2015 
 
Daniela Garaicoa 
 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 
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1. INTRODUCCIÓN 

 1.1  Propósito 

El presente manual se realizado con el fin de especificar las herramientas hardware y 

software empleados para el diseño de un sistema médico informático ambulatorio para 

el Dr. Raúl Casanova. 

 

 1.2  Objetivo Principal 

Dar a conocer el diseño y especificaciones del sistema, para su correcto uso y 

mantenimiento. 

 

 1.3  Personal Involucrado 

 

CUADRO No. 2 Personal Involucrado 

 

Daniela Garaicoa Líder De Proyecto 

Raúl Casanova Cliente-Usuario 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

 

CUADRO No. 3 Descripción líder de proyecto 

Nombre Daniela Garaicoa 

Rol Líder de Proyecto 

Categoría Profesional Programador 

Responsabilidades Organizar, planificar, desarrollar e 

implementar el sistema médico 

informático ambulatorio 

Información del Contacto danielabitagp_88@hotmail.com  

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

mailto:danielabitagp_88@hotmail.com


17 
 

CUADRO No. 4 Descripción cliente patrocinador

Nombre Raúl Casanova 

Rol Cliente Patrocinador 

Categoría Profesional Doctor de Cardiología 

Responsabilidades Utilizar el aplicativo para atención a 

pacientes y dictaminar diagnósticos. 

Información del Contacto rcasanova4@hotmail.com  

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas  

 

MVC.- Modelo Vista Controlador, es un modelo que permite al desarrollador dividir el 

trabajo, el modelo relaciona las vías de acceso a la información,  vista es la presentación 

para el usuario, controlador responde a las interacciones del usuario. 

Jsf.- Framework web. 

Netbeans.- IDE de programación que soporta muchos lenguajes. 

Java.- Lenguaje de programación multiplataforma orientado a objetos. 

MySql.- Lenguaje de base de datos. 

Workbench.- Permite gestionar la base de datos del mySql. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 2.1  Usuarios 

El usuario que utilizará la aplicación web es el Dr. Raúl Casanova, quien aportó con toda 

la información necesaria para la realización del sistema. 

 2.2  Perspectiva 

La aplicación web de consultas médicas ayudará a los pacientes a tener una atención 

médica ágil y oportuna en el menor tiempo posible teniendo la certeza de que la 

información que allí se maneja se encuentra segura, mientras que el Dr. Raúl Casanova 

podrá llevar el control del estado de salud de cada uno de sus pacientes. 

mailto:rcasanova4@hotmail.com
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 2.3  Funcionalidad Del Producto 

La aplicación web permitirá al Dr. Raúl Casanova:  

 Crear fichas médicas. 

 Agendar citas. 

 Emitir orden de exámenes. 

 Crear receta. 

 Emitir certificados. 

 Generar gráficos estadísticos.  

 

2.4      Características de los usuarios 

   

CUADRO No. 5 Descripción desarrollador 

 

Desarrollador 

Tipo de Usuario Administrador de sistemas 

Formación  Desarrollador de sistemas 

Habilidades Conocimientos en Programación 

Posición Laboral Temporal 

Actividades Desarrollo del software 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

CUADRO No. 6 Descripción usuario 

 

Usuario  

Tipo de Usuario Usuario (Doctor) 

Formación  Profesional 

Habilidades Conocimientos básicos en el manejo de 

una PC 

Posición Laboral Fijo 

Actividades Atender las consultas, evaluar los 

exámenes de los pacientes, generar 

diagnósticos, etc. 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 
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3. REQUISITOS 

3.1  Requisitos Generales 

 

CUADRO No. 7 Requísito 

 

Número de Requisito R1 

Nombre de Requisito Registro 

Tipo Obligatorio 

Observación Todos los pacientes deben ser 

registrados por medio del sistema, en 

ese momento automáticamente se 

genera su historia clínica. 

Prioridad del Requisito 1 

  

Número de Requisito R2 

Nombre de Requisito Login 

Tipo Obligatorio 

Observación El usuario debe ingresar las 

credenciales, para de esa manera poder 

acceder al sistema. 

Prioridad del Requisito 1 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 

 3.2  Interfaces 

Interfaz de Usuario:  

El Dr. Raúl Casanova accederá al sistema, lo que le permitirá registrar pacientes, 

modificar sus datos, agendar citas, emitir órdenes de exámenes, recetas, certificados. 

Además podrá generar gráficos estadísticos sobre las atenciones al paciente. 

Interfaz de Comunicación: La comunicación es a través de Ajax, el cual envía 

información al controlador, la misma que se gestiona en la base de datos mySql. 

 3.3  Requisitos Funcionales 

Estos requisitos son necesarios e indispensables para el correcto flujo de nuestro 

sistema web de consultas médicas. 
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Autenticación: 

El Dr. Raúl Casanova deberá ingresar las credenciales de forma correcta, las mismas 

que serán verificadas en la base de datos permitiendo o denegando el acceso al 

sistema.  

Ingreso de Información: 

La información de los pacientes será registrado conforme a los datos que los mismos 

proporcionen. 

Añadir información a la Historia Clínica: 

Se registra la información del paciente, tales como síntomas, edad, estatura. A partir del 

cual el Dr. Raúl Casanova  determinará el diagnóstico, agendará citas, emitirá recetas, 

órdenes de exámenes, certificados 

3.4 Requisitos No Funcionales 

 

Disponibilidad: El sistema web estará siempre disponible, el Dr. Raúl Casanova deberá 

conectarse desde cualquier equipo electrónico que tenga acceso al internet. 

Rendimiento: La aplicación web ofrecerá respuestas en línea. 

Seguridad: Se maneja atomicidad. 

Mantenimiento: El sistema ha sido desarrollado con el framework JSF que trabaja bajo 

el patrón de diseño MVC, aplicando metodología ágil kanban lo cual permite realizar 

cambios de forma sencilla sin afectar el trabajo del usuario. 

 

4. DICCIONARIO DE DATOS 

 

 4.1  Entidades 

El freeDoctor cuenta con las siguientes tablas, que se detallan a continuación: 

Md_diagnostico: Esta tabla registrará todos los diagnósticos existentes en el área de 

medicina 

Md_historiaClinica: Esta tabla registrará la cabecera de historia clínica de los pacientes 
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Md_paciente: Registra datos personales del paciente 

Md_Certificado: Registra los certificados emitidos 

Md_persona: Registra la información general de pacientes y usuario 

Md_usuario: Registra credenciales del usuario 

Md_receta: Registra las recetas emitidas al paciente 

Md_prioridad: Registra la información general de pacientes y usuario 

Md_examenes: Exámenes 

Md_detalleOrdenExamen: Detalle exámenes 

Md_doctor: Registra el médico que utilizará el sistema 

Md_especialidad: Registra la gama de especialidades en el área de medicina 
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GRÁFICO No. 20 Modelo Entidad Relación 

 

Fuente: Daniela Garaicoa                         Autor: Daniela Garaicoa 
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