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RESUMEN 
El objetivo de este proyecto de Titulación de Promeinfo segunda fase es a resolver la 

problemática que en la actualidad presentan las historias clínicas de diferentes instituciones por 

la interoperabilidad,  en esta fase se llevará a cabo la adaptación de un cambio en la estructura 

de base de datos hacia una base existente realizando el respectivo análisis de la información 

proporcionada por el grupo de Promeinfo primera fase, para así lograr la integración de la 

misma con el proyecto cuestionario SB1 y el modelo para el aplicativo web de los servicios de 

tarifarios del MSP que también se integrara a ese modelo de datos, la adaptación e integración 

a realizar se llevara a cabo con un cambio en la estructura de base de datos, el ingreso de 

información que se irá alimentando según el uso que lo expongan en este caso lograr realizar 

que la base de datos mencionada a resolver sea completada a medida que las fases de los 

proyectos investigativos de las ciencias médicas se vayan desarrollando para la centralización 

de una base en común para todos los hospitales, centros de salud entre otros. La base que se 

integrara seguirá con los mismos estándares de programación existente la Notación 

PascalCasing, ya que con esto se logrará que sea un sistema centralizado, reorganizado, 

logrando que cada proyecto nuevo que perecerá al grupo de Promeinfo puedan adaptarse al 

nuevo diseño que se dejará como base para nuevos modelos de datos llevando el mismo 

estándar. Se establece una plataforma para la realización de la aplicación web para el 

mantenimiento de los servicios de tarifario perteneciente al Ministerio de Salud Publica 

brindando el correcto uso de la información recopilada con nuevas tecnologías y ofreciendo 

presentaciones utilizando el mismo ambiente por parte de los grupos pertenecientes al 

Programa de Investigación Médica de Informática. 
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ANALYSIS AND DESIGN OF THE DATABASE PROMEINFO AND DEVELOPMENT 

WEB MODULE MAINTENANCE TARIFF OF MSP  

AND INTEGRATION WITH DATABASE 

ABSTRACT 

 
The aim of this thesis project Promeinfo second phase is to resolve the problems that currently 

have the medical records of different institutions interoperability at this stage will take place the 

adaptation of a new database structure to an existing base performing the respective analysis of 

the information provided by the group of Promeinfo first phase in order to achieve the 

integration of the same with the draft questionnaire Bleuler syndrome and the model for the web 

application of tariff MSP also be integrated to the data model, adaptation and integration to 

perform will be held with a new database structure, data entry which will be fed by use expose 

the authorities in this case able to execute the database mentioned to solve is completed as the 

phases of the research projects in medical science are developed to centralize common ground 

for all hospitals, health centers and others. The base to be integrated will continue with the 

same standards of existing programming Notation Pascal Casing, because with this it will be 

possible to be a centralized, optimized reorganized, taking with it all that every new project that 

perish the group Promeinfo to adapt to new design will be left as the basis for new data models 

wearing the same standard. A platform for the realization of the web application to maintain the 

rate of the Ministry of Public Health to provide the correct use of the information collected with 

new technologies and giving presentations using the same environment by groups belonging to 

the Research Program is established Medical Informatics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el Gobierno Ecuatoriano avanza aportando con nuevos 

cambios para el país en el entorno investigativo, consigo se inicia el 

proyecto Prometeo que da la iniciativa en fortalecer las investigaciones en 

las instituciones públicas en el Ecuador. El proyecto Prometeo se 

encuentra conformado por ecuatorianos y extranjeros con alto nivel 

académico en el cual aportan sus conocimientos para generar avances en 

algunos países en este caso llegaron a formar parte de sus ideas aquí en 

el Ecuador. 

   

En el año 2013, arribo al Ecuador el PhD Ricardo Silva incorporándose al 

proyecto Prometeo, este especialista en Biociencias Integradas de 

Venezuela, durante su estadía en el país demostró ser un líder aportando 

con su conocimiento a los estudiantes de medicina de la universidad de 

Guayaquil, en donde se ganó la confianza de las autoridades y se 

propuso realizar en conjunto con la Dirección de Investigaciones  y 

proyectos académicos más conocida como la DIPA. 

 

La DIPA  fue creada en el año 2005, así mismo con el proyecto nombrado 

del Programa Continuo de Investigaciones Médico-Informática conocido 

como PROMEINFO, con el afán de apoyar con las investigaciones  en las 

ciencias médicas y desarrollo de herramientas informáticas este proyecto 

se encuentra financiado por el Fondo Competitivo de Investigación (FCI). 

Tiene como objetivo integrar las ciencias de la salud con la informática a 

medida se vaya avanzando con las investigaciones se seguirá 

descubriendo más alternativas para el cambio en las instituciones de la 

Salud. 
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Hasta la actualidad este proyecto de Promeinfo al ser un  programa 

múltifacultades y multinstitucional en este caso nos enfocaremos con la 

participación de los estudiantes la carrera universitaria de la Universidad 

de Guayaquil de la Facultad de Matemáticas, Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales en calidad de aquellos tesistas que conformen 

al proyecto elaborando sus investigaciones como temas de grado en 

Medica informática. 

 

Desde esta perspectiva se cuenta ya con una primera fase de la 

investigación que han realizado el grupo de Promeinfo en donde ya con el 

primer entregable se ha demostrado avances investigativos, con este 

inicio del programa del proyecto Promeinfo en esta etapa ya concluida se 

está continuando con la segunda fase de Promeinfo en donde la 

modalidad de trabajo será de la misma manera con estudiantes 

egresados retomando la continuidad de lo realizado llevando a cabo las 

nuevas investigaciones o desarrollo de las mismas. 

 

Luego de una breve explicación de la situación que tiene el grupo 

Promeinfo segunda fase, para este proyecto a elaborar se enfoca a la 

centralización de la información de los respectivos modelos de datos que 

se analizaran para obtener un producto avanzado e integrado para que 

los futuros proyectos puedan consumir este modelo de datos ya que  su 

información quedara para el enfoque que se tiene que es la utilización de 

este producto completado por las fases venideras será para todas las 

instituciones tanto públicas como privadas a nivel de la salud. 

 

Se manejara ambientes de presentación de aplicaciones web utilizando 

tecnologías libres para el respectivo desarrollo del mismo uno de los 

módulos con esta herramienta será la creación del mantenimiento de los 

servicios de tarifarios del Ministerio de Salud Pública utilizando el 

Framework ZK una nueva herramienta para el inicio de los desarrollos de 
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los sistemas una vez recopilando la información se proporciona un avance 

hacia el identificador de los servicios que brindan las instituciones en la 

actualidad. El presente proyecto de titulación está estructurado por cuatro 

capítulos que se mencionaran a continuación: 

 

CAPITULO I 

Comprende EL PROBLEMA, donde se evaluara la problemática a 

resolver según investigación, justificación y el planteamiento del 

problema, permitiendo con esta parte  encontrada mediante la información 

expuesta poder obtener el enfoque para la obtención del resultado 

esperado al finalizar del proyecto de titulación con la metodología a utilizar 

en todo el proceso. 

 

CAPITULO II 

Contiene el MARCO TEÓRICO, donde se sustentara la investigación a 

realizar con el respectivo antecedente del estudio para el correcto 

desempeño en el proyecto de titulación. 

 

CAPITULO III 

Se presenta la PROPUESTA TECNOLÓGICA, en donde se especificará 

la metodología a usar para el análisis del proceso como las fases de la 

misma según la recolección de información. 

  

CAPITULO IV 

Por último EL RESULTADO, LA CONCLUSIÓN y LA  

RECOMENDACIÓN, correspondientes al desarrollo del proyecto de 

Titulación elaborado en la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales de la facultad de matemáticas y físicas de la universidad 

de Guayaquil realizando el cumplimiento de la propuesta alcanzada con 

recomendaciones a futuras mejoras. 

  



4 

 

 

CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En Ecuador el entorno de las ciencias médicas, de los hospitales, 

clínicas  no gozan de una centralización de información en base para 

los múltiples sistemas que manejan las instituciones de Salud 

Pública y privada debido a eso en el año 2013 al llegar  el PhD 

Ricardo Silva de Venezuela trabajo en conjunto con la  DIPA, que es 

un grupo que pertenece a la Universidad de Guayaquil, para 

apoyando a los estudiantes de Medicina con el afán de  fomentar el 

desarrollo  en ciencias de tecnologías y educación que el país 

necesita. En base a esta llegada se crea el proyecto estratégico 

llamado Promeinfo cuya modalidad de trabajar es por fases 

entregables en donde se inició con la primera fase de las 

investigaciones a nivel de la ciencia médica realizadas con la 

participación de diferentes estudiantes que han tomado estos 

proyectos como  tesis de grado en donde como grupo estratégico de 

investigación realizaron los previos análisis, diseños, evaluaciones y 

metodologías de manera que todo fue enfocado a la medicina y las 

atenciones que brinda. Acorde a la investigación realizada en la 

actualidad todo este proceso dado se encontraría reposando, al no 

tener una segunda fase se estaría deteniendo el proyecto 

estratégico debido al no poder continuar con las investigaciones 

desarrollos entre otros aspectos se está viendo afectado la inversión 

de tiempo y recursos que se ha entregado desde un principio a este 

proyecto y la falta de resultados continuos, retrasará la culminación 

de este beneficio que se dará a la comunidad médica del Ecuador. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En el Ecuador no se tiene un proyecto como estos de cambios 

continuos en el desarrollo en ciencias tecnológicas y educación 

enfocada a las ciencias médicas  para ello la investigación realizada 

por la primera fase de Promeinfo no puede quedar detenida debido a 

que es un proyecto estratégico que cambiaría la situación de las 

ciencias Médicas usando las herramientas informáticas con la 

ingeniería y computación en donde se está proponiendo la 

continuidad del proyecto Promeinfo segunda fase en este caso nos 

enfocaremos con una parte de las investigaciones realizadas en la 

primera fase que es la centralización de la base de datos de los 

diferentes grupos de proyectos que se desarrollaran en esta 

segunda fase utilizando los estándares definidos así se evitaría la 

redundancia de la información para cada proyecto que desee 

consumir esta base de datos volviéndose a lo que se está llevando 

actualmente la independización de la información en cada institución 

de la salud. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro No. 01: Cuadro de las Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

No tener un control en la  

capacidad de Servidores 

El uso de servicios informáticos, 

almacenamiento y administración 

dependerá de la disponibilidad que 

tenga el servidor. 

Falta de control en los acceso a 

la Información de los sistemas 

informáticos 

Las respectivas consultas u obtención 

de información solo se realizarán 

dentro de la red local de cada 

institución pública o privada. 

La falta del control en los 

almacenamiento y 

administración de Información 

Los diferentes departamentos cuentan 

con su propia información de manera 

individual así como su propia 

estructura de datos. 

Escaso control en los requisito 

de equipos 

Existe la exigencia de equipo de 

hardware para el funcionamiento del 

sistema de base de datos que esta 

localmente. 

La falta de la creación de un 

esquema de la base de datos 

Se tiene esquemas de base de datos 

sin integración con las demás áreas. 
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Causas Consecuencias 

La falta de solución en las 

respuestas de los 

procesamientos 

El sistema informático tiene una 

latencia de respuesta en la ejecución 

de los procesos propios por la falta de 

una organización en los esquemas. 

Falta del análisis en las Redes 

Locales 

Al obtener el almacenamiento de los 

datos se observa que no hay 

crecimiento de la infraestructura. 

La falta de obtener los datos 

Centralizados 

Este esquema de trabajo se la maneja 

de manera individual y los respaldos 

los realizan de manera separada. 

Aumento de servicios en el área 

de la Informática Medica 

Al aumentar los servicios podemos 

observar que no cuenta con un 

esquema de crecimiento integrado. 

Manejo de Sistemas de Salud 

por institución 

Al trabajar con diferentes Sistemas se 

evitara la distribución de información 

de un paciente hacia las demás 

instituciones. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Cindy Espinoza Solis 
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Delimitación del Problema 

 

Cuadro No. 02: Delimitaciones del Problema 

CAMPO SALUD PUBLICA 

AREA Informática Medica 

ASPECTO 
Organización y control en el 

aspecto de la informática clínica. 

TEMA 

ANÁLISIS, DISEÑO DE LA BASE 

DE DATOS PROMEINFO Y 

DESARROLLO WEB PARA 

MODULO DE MANTENIMIENTO 

TARIFARIO DEL MSP E 

INTEGRACION CUESTIONARIO 

BLEULER 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 

 

Formulación del Problema 

 

En la actualidad  la red siendo  una importante en las operaciones  

técnicas y enlaces comunicativos que hace  que se tenga el uso de 

la información  presente en las prácticas cotidianas en los sistemas 

informáticos pasando de los recursos que eran físicos se los lleve a 

la nube realizando el mismo uso en almacenar datos, esta 
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información seria utilizables y actualizables  con la facilidad en esta 

tendencia tecnológica que se encuentra en crecimiento. 

¿El uso de las herramientas tecnológicas será factible para llegar a 

la integración de los diferentes procesos que se usará en los 

diferentes proyectos de Promeinfo así como el desarrollo que se 

elaborará enfocado a los Sistemas de Salud? 

 

¿La realización de un aplicativo web en el grupo Promeinfo en que 

beneficiaría a los que intervienen en la parte de la Medicina 

informática logrando el iniciar este aplicativo web que será para uso 

general hacia el área de la salud pública y privada tomando en 

consideración la unificación de los sistemas existentes? 

  

Evaluación del Problema 

 

El proyecto Promeinfo segunda fase en sus avances ha ido tomando 

un nivel de madurez en cada aspecto de los desarrollos e 

implementaciones con los nuevos esquemas propuestos, en la 

investigación se pudo concluir que estos sistemas informáticos 

constan en un ambiente aislado en cada proyecto que conforman 

Promeinfo primera fase debido a este crecimiento que fue dado por 

proyectos anteriores se enfoca en esta fase cubrir una necesidad en 

la infraestructura de la base de datos centralizada en la cual será la 

integración de los proyectos en esta etapa de Promeinfo segunda 

fase que será encargado de realizarla en donde detallaremos lo 

siguientes aspectos a la evaluación.  

 

Los aspectos generales de evaluación son: 
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Delimitado: Centralización del sistema de base de datos dirigido a 

las ciencias médicas con el proyecto de Promeinfo segunda fase por 

motivo de la falta de una base de datos para la integración de los 

proyectos de Promeinfo a desarrollarse al no realizarla se manejara 

cada proyecto con una infraestructura independiente creando 

duplicidad de información y la generación de recursos innecesarios. 

 

Claro: La falta de una base de datos centralizada y no manejarla en 

un sistema de la nube, toda la información estaría expuesta con los 

servidores locales a la pérdida de información por casos fortuitos.  

    

Evidente: La necesidad de actualizarse mediante el crecimiento 

tecnológico obteniendo herramientas nuevas presentes enfocándola 

a este proyecto de Promeinfo segunda fase demostrando este uso 

de tecnologías en el sistema de base de datos con la integración de 

los diferentes proyectos a centralizar en una sola base de datos toda 

la información pertinente a estos cambios continuos. 

  

Relevante: El proyecto de titulación brinda el aporte de la DIPA, que 

apoyan a la comunidad educativa de las ciencias médicas brindando 

el apoyo para realizar el tema propuesto de la segunda fase de 

Promeinfo. 

  

Original: El proyecto de titulación brindara a la comunidad de las 

ciencias médicas el nuevo enfoque en la información usando nuevas 

tecnologías así como la utilización de herramientas disponibles (SQL 

Server 2014 Express, Framework ZK, Java, Web Service).  

 

Identifica los productos esperados: El producto a entregar será 

útil, debido a que contribuirá con soluciones nuevas para la 

obtención de información mediantes las diferentes aplicaciones con 
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las respectivas características obteniendo un mayor tiempo de 

respuesta. 

 

Las Variables a utilizar en mi proyecto son:  

 

Variable Independiente.- Esta variable nos hace referencia al 

Análisis, diseño de la base de datos PROMEINFO y desarrollo web 

del módulo de mantenimiento tarifario del MSP. 

 

Variable Dependiente.- Nos permitirá realizar la Integración 

Cuestionario Bleuler. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el modelo de datos de PROMEINFO que integre el proyecto 

Cuestionario Síndrome De Bleuler y  desarrollar una aplicación web del 

módulo de mantenimiento de los servicios de tarifarios. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar e Interpretar la estructura de la base de datos obtenidas en el 

levantamiento de información del proyecto Cuestionario de SB-1 y los 

servicios de tarifarios. 
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 Diseñar en conjunto el nuevo esquema de base de datos utilizando los 

respectivos estándares de diseño universal realizando la integración 

con los proyectos de Promeinfo segunda fase. 

 

 Diseño y desarrollo del módulo de mantenimiento de servicios de 

tarifarios y categorías siguiendo la arquitectura del sistema de 

integración del proyecto Promeinfo segunda fase.  

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El alcance del proyecto de titulación se basará en el diseño del modelo de 

datos del proyecto Cuestionario de SB-1 utilizando el servicio SQL Server 

2014 Express en donde se realizará un ambiente integrado solo con los 

proyectos que arriban el grupo de Promeinfo segunda fase. 

 

 Para el desarrollo se va a utilizar un servicio local de base de datos 

SQL Server 2014 Express en donde se creará las diferentes 

estructuras de las bases de datos con los otros proyectos. 

 

 Solo se va a demostrar la integración de los proyectos de Promeinfo 

segunda fase en una base centralizada. 

 

 No se realizará la implementación llevándola a producción por motivos 

de futuras integraciones de más proyectos de Promeinfo en sus fases 

consecuentes así como la proporción del lugar donde será alojada 

esta información. 

 

 El proyecto de titulación llegará hasta el punto de la demostración de 

la integración de los proyectos en un equipo propio. 
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 Se presentará la aplicación web con los respectivos mantenimientos 

que será incorporado en el sistema integrado con el proyecto de los 

formularios. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La educación superior en el Ecuador ha tenido como objetivo convertirse 

en pioneros de cambios continuos que permitan demostrar sus 

capacidades del nivel educativo imponiéndose metas para demostrar así 

con esfuerzo y  perseverancia la realización de cada reto propuesto en 

este caso en nos enfocamos en los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Ciencias Médicas con el proyecto en 

conjunto con el DIPA y el PhD. en Biociencias Integradas Ricardo Silva de 

Venezuela liderando el programa que fue creado en el año 2013 

PROMEINFO apoyando con nuevas soluciones a desarrollarse en la 

integración de las ciencias de la salud, con la ingeniería y computación. 

En este proyecto de titulación se enfocará con una parte en la 

centralización de la información para ser la base de futuras integraciones 

de proyectos de PROMEINFO accediendo a una única disponibilidad de 

datos. 

 

BENEFICIOS 

 

El proyecto de Titulación estará enfocado en la inicialización en base a 

desarrollos de los cambios estratégicos en la integración de datos que 

brindará un avance al proyecto PROMEINFO II FASE 

 

Demostrará que los avances propuestos culminaran con éxito en donde 

hablara por sí mismo de la organización que pertenece la DIPA después 

de las investigaciones pertinentes estas continuaran con los avances en 
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su planeación. 

 

La acreditación de las publicaciones en base a la elaboración de los 

análisis y diseños que se llevará en esta fase de PROMEINFO. 

 

Enriquecerá los estudios y cambios a la universidad de Guayaquil la 

facultad de ciencias médicas. 

 

Beneficiará en conjunto tanto a los estudiantes por la generación de 

proyectos de titulación a desarrollarlos así mismo a los profesores que 

enriquecerán sus aportaciones en este proyecto propuesto. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

METODOLOGÍA POR LA FACTIBILIDAD 

 

Para esta metodología que usaremos para el proyecto de titulación sobre 

la integración de la base de datos se utilizara las respectivas técnicas, 

procedimientos para el desarrollo de este producto así se solucionara la 

respectiva problemática que se vive actualmente. 

 

Muestra 

 

Para realizar nuestra muestra nos enfocaremos hacia los ingenieros de 

Sistemas que administran una base de datos y administran un sistema 

web de salud que se relaciona con un entorno de interacciones con el 

servicio público o privados dentro del país tomando como referencia en su 

trabajo en el área de la salud. 
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Desarrollo de la propuesta 

 

Análisis 

 

 Recopilación de información de sobre la base de datos de historial 

clínica. 

 Análisis de la base de datos, estándares, lógica utilizada. 

 Recolección de información sobre las herramientas a utilizar en el 

desarrollo. 

 Análisis de las herramientas de SQL SERVER 2014 EXPRESS, 

Framework ZK, Java, uso de Web Service en sistemas. 

 

Diseño 

 

 Diseño del modelo de datos cuestionario de Bleuler. 

 Diseño del modelo de datos para el mantenimiento de tarifario. 

 Diseño de los diagramas a utilizar de las bases de datos. 

 Diseño del Sistema de Mantenimiento de los Servicios de Tarifario. 

 Diseño del Sistema de Mantenimiento de Categoría de los servicios de 

tarifarios. 

 

Desarrollo 

 

 Instalación de SQL SERVER 2014 EXPRESS para el análisis de la 

base de datos. 

 Configuración de SQL SERVER 2014 EXPRESS para el análisis de la 

base de datos. 

 Creación de modelos de datos para el Cuestionario de Bleuler, 

Tarifarios, Categorías. 
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 Instalación configuración del Ambiente para el desarrollo de la 

aplicación web con Eclipse, Framework ZK. 

 Configuración del Ambiente para el desarrollo de la aplicación web con 

Eclipse, Framework ZK. 

 Integración del módulo de mantenimientos de los servicios de tarifario 

y categorías de los servicios de tarifarios. 

 

 

Pruebas 

 

Se va  realizar las respectivas pruebas por medio de Web Service y 

mediante consultas la integración que se tiene en la comunicación entre 

los sistemas y la base de datos con la arquitectura de 3 capas. 

 

Se realizara pruebas del aplicativo integrado con los demás módulos del 

sistema enfocándonos en la opción de mantenimientos para la 

demostración de un sistema funcional e integrado. 
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El análisis, diseño e integración de la base de datos en esta etapa como 

proyecto Promeinfo segunda fase, la investigación se enfoca en los 

aislamientos de información en cada una de las áreas de desarrollo en la 

primera fase por lo tanto se realiza un estudio para una mejor 

funcionalidad y tiempo de respuesta realizando una centralización de la 

información en un servicio de base de datos con esta integración de 

manera óptima. 

 

El sistema de Cuestionario Síndrome De Bleuler tiene su base de datos a 

desarrollar con procesos internos que será encargada de su 

administración, seguridad, obtención de información de manera eficaz que 

podrá ser integrada con la base de datos centralizada de PROMEINFO. 

 

A medida de la investigación se encontró diferentes artículos como libros 

en la web en el cual nos muestra que algunos hospitales en otros países 

llevan este objetivo, como en este caso uno de ellos es la integración de 

los proyectos de Promeinfo como lo podremos mencionar que estos 

desafíos fueron ya realizados con éxito en diferentes países con una 

respectiva organización como se indica a continuación: 

 

En el libro realizado por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe la Unión Europea y la EuropeAid nos menciona uno de los 

proyectos que tiene en conjunto con otros países en donde elaboró el 

siguiente trabajo titulado “Salud electrónica  en América latina  y el Caribe 

avances y desafíos” que nos indica su objetivo: 
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Su objetivo primordial es consolidar la información de la TIC 

teniendo como propósito elevar el nivel de la salud pública de 

la población llevando un liderazgo por parte de los diferentes 

estados que integran la organización realizándose en conjunto 

con el compromiso por parte de instituciones públicas y 

privadas como los equipos profesionales aportando con sus 

conocimientos en el área de la salud así como los ciudadanos 

en los asuntos de la salud de su interés. (Fernández & Oviedo, 

2010, pág. 8)  

 

Así como ellos nos mencionan que el objetivo es sobre la información que 

se maneja en la salud pública y que llevan a cabo proyectos para cubrir 

los diferentes desafíos propuestos utilizando sus propios recursos del 

país. 

  

En el libro por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe la 

Unión Europea y la EuropeAid ellos en su investigación han identificado 

que existen cuatro factores importantes que condicionan el acceso a los 

servicios de salud en donde los mencionan a continuación.  

 

En primer lugar, la disponibilidad de recursos, en tanto es 

necesario contar con profesionales de la salud debidamente 

capacitados, instalaciones, equipamiento y medicamentos 

para el tratamiento de las enfermedades. Un segundo factor es 

la localización de tales recursos en referencia a la proximidad 

de la población demandante. En tercer lugar, el acceso puede 

estar limitado por los costos de atención para los pacientes y 

sus familias. Finalmente, en cuarto lugar, la forma de provisión 

de los servicios de salud puede estar en conflicto con las 

creencias o normas sociales de la población, inhibiendo la 
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demanda por motivos culturales. (Fernández & Oviedo, 2010, 

pág. 12) 

 

En el libro por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la 

Unión Europea y la EuropeAid  en la parte de “Potencialidades para el 

desarrollo de la salud electrónica del Ecuador” nos indica María Teresa 

Mijares lo siguiente: 

 

Una nueva iniciativa de importancia para el Ecuador ha sido la 

creación en 2005 de FUNDETEL, una ONG sin fines de lucro 

conformada por un grupo de médicos y profesionales de la 

salud. Es una institución abierta que busca integrar 

organizaciones y personas con voluntad de hacer y aportar 

con recursos humanos, económicos y tiempo, que tiene entre 

sus propósitos fomentar y difundir el uso y beneficios de la 

telemedicina y salud-e, así como crear una red que comparta 

información, conocimientos y experticias para la optimización 

de recursos. 

FUNDETEL ha colaborado en algunos proyectos en zonas de 

gran necesidad tanto económica como de servicios de salud. 

En la actualidad está desarrollando alianzas estratégicas para 

conformar equipos de trabajo multidisciplinarios con 

universidades e instituciones públicas y privadas, nacionales 

e internacionales. Uno de los logros de esta fundación fue el 

vínculo con la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) 

para colaboraciones y participación del sector académico en 

los proyectos. (Fernández & Oviedo, 2010, pág. 77) 

 

En el artículo “Sistema de Salud de Ecuador” nos menciona las 

condiciones que está el país en la situación de los sistemas de salud que 
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maneja el Ecuador en donde nos indica en el aspecto de la investigación 

de la salud lo siguiente: 

 

En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud (LOSNS) de 

2002 se establece que el MSP, con el apoyo del CONASA, es 

responsable de impulsar una política de investigación 

orientada a las prioridades nacionales y al desarrollo y 

transferencia de tecnología, teniendo en cuenta la realidad del 

país, para lo cual debe mantener un enfoque pluricultural que 

incluya la promoción y el desarrollo de la medicina tradicional. 

 

Una referencia estandarizada sobre la situación de la 

investigación científica es el número de profesionales que 

obtienen títulos académicos de posgrado. En Ecuador esta 

cifra llega apenas a 300. FUNDACYT, un organismo privado, 

presidido por el Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología, 

ha financiado proyectos de muy distinta índole, desde 

iniciativas de biomedicina hasta el desarrollo de laboratorios 

para la aplicación de biotecnología. Aunque la mayor parte de 

los esfuerzos provienen de personas o instituciones aisladas y 

su objetivo es la satisfacción de una necesidad puntual, en 

2007 se financiaron 438 proyectos de investigación, 

fundamentalmente provenientes de universidades. (Ruth Lucio, 

Nilhda Villacrés, & Rodrigo Henríquez, 2011) 

 

En el artículo sobre “Aplicación de Telemedicina para la mejora de los 

sistemas de emergencia y diagnósticos clínicos” nos menciona una 

implementación que han realizado para mejorar la atención médica 

mediante un sistema de telemedicina en donde indican lo siguiente: 
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La aplicación de la telemedicina es una solución real y efectiva 

que cuenta con un grado alto de escalabilidad, de forma tal 

que permitiría el acceso a la asistencia médica desde cualquier 

punto del país, sin obligar a las personas a trasladarse hasta la 

capital en busca de una asistencia capacitada que pueda 

atender a sus necesidades. Para ello se deben implementar 

formas de consultar a los médicos de manera remota y 

digitalizar toda la información que los mismos requieran para 

el correcto tratamiento de los pacientes. (Alvez, Aplicación de 

telemedicina para la mejora de los sitemas de emergencias y 

diagnósticos clínicos, 2011) 

 

Se realiza un avance en la telemedicina en ese país aplicando estrategias 

para la gestión de los datos de los pacientes que fueron llevados a la 

nube. 

 

En el artículo elaborado en Perú nos menciona un proyecto elaborado 

para la telemedicina sobre un desarrollo de un prototipo arduino-movil en 

el área de la telemedicina para el monitoreo remoto de personas 

diabéticas el Ing. Rivera nos menciona lo siguiente: 

 

La iniciativa del proyecto es desarrollar un prototipo 

electrónico móvil inalámbrico basado en la controladora 

programable arduino, un dispositivo especializado para 

monitorear remotamente a través de sensores especializados 

los niveles de glucosa en la sangre, este dispositivo va ligado 

a un GIS(Sistema de información geográfica) capaz de 

determinar la ubicación de cada individuo dado por un sistema 

básico de geo posicionamiento, el cual se conecta a la web 

gracias a un módulo de hardware GPRS.Toda esta información 

es almacenada en la web en una base de datos geográfica. El 
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sistema fue probado en diferentes pacientes donde un doctor 

(Julio, 2014).  

 

Su aportación a los ciudadanos ayudaron en gran manera que sus nuevas 

infraestructura tecnológica permitieron tener nuevos servicios en la red 

pensando en los pacientes diabéticos en su movilidad reducida al tener 

esa dificultad se benefician con este proyecto debido a que sus datos 

almacenados en la nube les permiten hacer las lecturas de las señales 

biométricas sean consultadas desde cualquier punto con solo tener 

conexión a internet. 

 

La información de este artículo nos enriquece en el ámbito de la fase a 

alcanzar con el proyecto propuesto debido a que obtienen puntos clave 

dando la aportación al desarrollo de un sistema de información en salud 

pública un informe SESPAS que nos indica lo siguiente: 

 

 La integración entre los distintos sistemas de información será 

fundamental para apoyar la estrategia de salud en todas las 

políticas. 

 Es necesario disponer de una codificación única para cada 

tipo de evento de interés en salud pública, con el fin de poder 

integrar distintos sistemas de información. 

 Habrá que ser conscientes de que los proyectos de desarrollo 

de sistemas de información de apoyo a la salud en todas las 

políticas presentarán grandes dificultades. 

 Las estrategias de salud pública se pueden ver reforzadas con 

las tecnologías emergentes, en especial las de soporte a redes 

sociales y contenidos digitales. 

 Los sistemas de información deberán incorporar las 

herramientas Web 2.0 y los sistemas de soporte a la toma de 
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decisiones a los elementos transaccionales de que ya 

disponen. (Javier & Merino, 2010). 

 

Las sociedades apuestan a decisiones sobre sistemas informáticos que 

incorporando a tecnologías ofrecen grandes oportunidades llevando un 

liderazgo comprometido para la ejecución de los mismos. 

 

El proyecto Promeinfo en nuestro país ya tiene historia en sus 

participaciones con el desarrollo de una aplicación móvil que permite el 

monitoreo de las funciones fisiológicas logrando alcanzar una 

participación comprometedora en el concurso de Nokia Sensing 

XCHALLENGE que siendo un programa continuo de investigaciones 

medico informáticas logro llegar a las semifinales representando América 

Latina. En una publicación en la página de la Agencia Publica de Noticias 

del Ecuador y Sudamérica nos menciona: 

 

Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil han colocado 

en alto el nombre del Ecuador en la competencia internacional 

Nokia Sensing Exchanllenge con la creación de una aplicación 

tecnológica para smartphone que posibilita el registro de la 

información biomédica en tiempo real con el médico tratante. 

(Silva, Universidad de Guayaquil pone en alto el nombre de 

Ecuador en competencia mundial de investigación tecnológica, 

2014) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En esta etapa del documento del proyecto de titulación se expondrá los 

conceptos básicos con el que estará involucrado la ejecución de la 

elaboración del proyecto de titulación los conceptos serán extraídos por 



24 

 

diferentes autores logrando abarcar la efectividad de lo trabajado para la 

obtención del resultado final de un producto terminado: 

 

PROYECTO PROMETEO 

 

En la página del gobierno del presidente Rafael Correa en el boletín 

informativo (2014) nos expresa lo siguiente: Más de 300 Prometeos se 

encuentran actualmente trabajando en Ecuador, cada uno con un 

proyecto propio con el afán de fomentar el desarrollo en ciencia, 

tecnología y educación. (Prometeo, 2014)  

Se entiende que el gobierno ecuatoriano realizo esta iniciativa de 

fortalecer la investigación en el Ecuador creando el proyecto Prometeo 

donde se involucran docentes, estudiantes, las autoridades que abarca el 

crecimiento en el desarrollo de proyectos en conjunto de las instituciones 

que son acogidas trabaja en conjunto con el grupo de la DIPA y 

PROMEINFO. 

 

El Proyecto Prometeo es una iniciativa del gobierno 

ecuatoriano, que busca fortalecer la investigación, la docencia 

y la transferencia de conocimientos en temas especializados, a 

través de la vinculación de investigadores extranjeros y 

ecuatorianos residentes en el exterior. Está dirigido a 

universidades, escuelas politécnicas, institutos públicos de 

investigación y otras instituciones públicas o cofinanciadas 

que requieran asistencia en el desarrollo de proyectos de 

investigación en sectores prioritarios. 

(Prometeo.educacionsuperior.gob.ec) (Prometeo, 2014) 
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DIPA 

La página de la dirección de investigadores y proyectos académicos  su 

objetivo nos expresa lo siguiente: “Gerenciar los procesos de 

desarrollo de la investigación científica y tecnológica con énfasis en 

la generación, promoción y difusión de los resultados de la 

investigación.”  (Universidad de Guayaquil , 2005) 

Este apoyo por parte del grupo de investigadores nos permite avanzar en 

el campo de las creaciones de nuevas etapas en conjunto con el grupo 

Promeinfo se ha logrado avances en el ámbito del desarrollo académico, 

tecnológico y científico. 

PROMEINFO 

 

En el presente sitio web  (Bustillos, 2013) nos indica lo siguiente sobre el 

proyecto Promeinfo que tiene una trayectoria con otros proyectos 

logrando avances para el país. 

Promeinfo es el resultado desde la integración de un equipo 

multidisciplinar con profesores y estudiantes de: Medicina , 

Ingeniería Informática, Multimedia , Filosofía , Psicología e 

Ingeniería Industrial , el equipo fue capaz de competir en el 

Nokia Sensing Xchallenge ( 

https://challenge2.nokiasensingxchallenge.org / equipos / 

desafío -2- equipos ) con algunas de las mejores instituciones 

del mundo. Nuestro equipo ( www.promeinfo.hol.es ) no fue 

elegido para la ronda final , sin embargo, fue el único 

representante de América Latina. www.promeinfo.hol.es . 

(Silva, linkedin, 2013) 
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LA NUBE 

 

La nube Informática o el Cloud Computing 

La nube informática es un modelo para permitir, desde 

cualquier lugar y a través de la red, el acceso a un conjunto 

compartido de recursos informáticos configurables (por 

ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y 

servicios) con un esfuerzo mínimo de gestión así como una 

mínima interacción con el proveedor del servicio. (Delgado, 

2014) 

Cloud Computing es un modelo para permitir el acceso en red 

omnipresente, conveniente y bajo demanda a un conjunto  

compartido  de  recursos informáticos configurables tales 

como, redes,  servidores,  almacenamiento, aplicaciones y 

servicios que pueden ser rápidamente aprovisionados y 

liberados con una mínima gestión esfuerzo o interacción con 

el proveedor o administrador de servicio. Por ejemplo, en lugar 

de comprar un servidor, switches, firewalls, cables, etc. y 

alojarlos físicamente, se puede contratar capacidad de 

procesamiento, memoria, disco y ancho de banda a un 

proveedor de cloud hosting; esto es Infraestructura Cloud. 

(Murazzo & Rodríguez, 2010) 

Al basarnos a los conceptos anteriores de la nube podemos definir que la 

nube se la conoce como un espacio virtual que nos permite obtener 

información almacenada en ese espacio debido al crecimiento de 

información que hoy en día se tiene esta es una oportunidad para poder 

utilizar estas tecnologías debido a que grandes empresas utilizan este 

servicio al tener mayor escalabilidad, alta disponibilidad así como la 

reducción de costes.  
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Nos estamos refiriendo a este servicio de la nube que nos permite tener 

accesos a la infraestructura  de las tecnologías de información TI 

obteniendo un despliegue fácil y rápido. 

Gestión de los Datos en la nube 

Mediante el almacenamiento de los datos en la nube ya no es 

necesario contar con un servidor físico de base de datos, sino 

que los datos pueden encontrarse en un servidor remoto que 

puede ser accedido mediante la web. Esto permite a los 

sistemas ganar escalabilidad y un mayor grado de 

independencia respecto de los servidores físicos, los cuales a 

menudo sufren distintos tipos de daños que concluyen con la 

pérdida de los datos. (Alvez, 2011) 

Como se menciona en el siguiente artículo nos refiere que el 

almacenamiento de los datos en el servicio de la nube nos brinda una 

facilidad en la obtención de la información con la respectiva gestión en 

tanto a la seguridad e independencia. 

Servicios de la nube 

Dentro de estos servicios que tiene la nube podemos mencionar tres 

características fundamentales que nos brinda un enfoque a lo 

mencionado anteriormente y las diferentes opciones que contienen estos 

servicios: 

1. SaaS (Software como Servicio): se trata del cambio a 

versiones en la nube de aplicaciones tradicionalmente 

instaladas en una infraestructura propia. Por ejemplo 

Exchange Online es una versión SaaS del servidor de correo 

Exchange Server de Microsoft, que se ofrece hospedada en los 

Data Centers de Microsoft o sus partners. Una empresa puede 
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contratarlo y empezar a usarlo de inmediato sin tener que 

adquirir licencias ni hardware específico, sin tener que 

mantenerlo y pagando sólo por lo que utiliza. Actualmente 

Microsoft ofrece una amplia selección de aplicaciones en 

modo SaaS a través de sus Online Services.  

2. IaaS (Infraestructura como Servicio): es el hospedaje de 

aplicaciones existentes dentro de máquinas virtuales en la 

nube. Siguen siendo aplicaciones normales, ejecutadas en un 

sistema operativo común, sólo que se ejecutan dentro de 

máquinas virtuales en la nube. Permite despreocuparse de la 

gestión de los servidores físicos, de modo que evitamos 

problemas de fallos de hardware o desastres locales, y suelen 

ofrecer capacidad para crecer en el almacenamiento. No 

obstante sigue siendo necesario ocuparse de muchas otras 

cuestiones de infraestructura como la alta disponibilidad, el 

balanceo de carga, gestión del S.O y el software base, etc... 

Microsoft permite gestionar esto de manera privada a 

empresas a través de System Center y sus productos de 

virtualización. Los ejemplos de carácter público más 

conocidos de este tipo de servicio son Amazon EC2 y 

RackSpace.  

3. PaaS (Plataforma como Servicio): se trata de los servicios 

en la nube que permiten crear aplicaciones específicamente 

desarrolladas para trabajar en entornos "Cloud" con las 

ventajas ya señaladas. Toda la infraestructura de base, tanto el 

software como el hardware, son transparentes para nosotros. 

Se crea la aplicación y se despliega obteniendo alta 

disponibilidad, alta escalabilidad, y nulos costes de operación. 

La desventaja es que cada plataforma PaaS tiene sus propias 

API de desarrollo por lo que es complicado mover una 
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aplicación de una a otra "nube". Es en esta categoría en donde 

se encaja Windows Azure Platform. Otros ejemplos serían App 

Engine de Google o Force.com de Salesforce.  (Landa & Zorrilla, 

2011). 

 

Como se menciona estos tres modelos de servicios podremos resumirlos 

como el primer modelo el Software como Servicio que nos permite utilizar 

las aplicaciones siempre y cuando estén previamente instaladas, tenemos 

el segundo modelo la Infraestructura como servicio llamado comúnmente 

como máquina virtual  que permite la instalación de cualquier software en 

un hardware remotamente y por último el tercer modelo la Plataforma 

como Servicio son aquellas creaciones de aplicaciones que son definidas 

por el proveedor. 

Desde el punto de vista podemos indicar que la garantía que tienen estos 

servicios de la nube ya sean públicas, privadas puedan realizar la 

migración de las aplicaciones fácilmente logrando que en caso de que el 

usuario quiera tener otro proveedor se puedan realizar sin tener que parar 

la operatividad y costosas modificaciones. 

El aprovechamiento que se tiene el uso de este servicio se envuelven en 

retos de crecimiento a nivel tecnológico, legislativo y así como político que 

son los que guiaran el correcto uso de las futuras implementaciones de 

estos diferentes modelos de gestión de la tecnología de la información 

(TI). 
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Gráfico No. 01: Características que Definen a la Nube 

 

Fuente: https://news.microsoft.com/es-xl/5-caracteristicas-que-definen-la-

nube  

Elaborado por: Microsoft 

Uso de Máquinas Virtuales 

El uso de las maquina virtuales al realizar la sustitución de equipos de 

hardware y software en donde nos permite realizar un entorno hacia el 

usuario facilitando el uso debido a que no es necesario realizar 

instalaciones o configuraciones  de todo el software que necesita cada 

aplicación. 

“Con las máquinas virtuales se consigue distribuir las cargas de 

trabajo de un modo sencillo, eliminando los problemas de la 

https://news.microsoft.com/es-xl/5-caracteristicas-que-definen-la-nube
https://news.microsoft.com/es-xl/5-caracteristicas-que-definen-la-nube
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arquitectura grid y dando lugar a un nuevo paradigma de cálculo, el 

cloud computing.” (Urueña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2012). 

 

Gráfico No. 02: Escritorios Virtuales en la Nube 

 

 

Fuente: http://www.redlogica.com.mx/daas.html 

Elaborado por: Red Lógica 

 

http://www.redlogica.com.mx/daas.html
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CIBERSEGURIDAD 

 

La seguridad de la información tiene un nivel de importancia 

alto debido a la información que se está manejando en los 

almacenamientos por medio de la nube informática o cloud 

computing esta seguridad debe tener las respectivas  tanto 

para aquellas empresas que tienen el servicio de computación 

en la nube en donde en la revista bolivarianas menciona los 

siguientes principios. 

Como principios básicos de la seguridad de la información se 

tiene a: La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. 

La confidencialidad este principio asegura que la información 

no se divulgara o publicara a ninguna persona que no cuente 

con autorización, solo deberán tener acceso a la misma 

personas con autorización. 

La integridad no permite cambios a la información por 

personas ajenas a la misma. 

La Disponibilidad es la posibilidad de un usuario de ingresar a 

la información en cualquier momento que desee, sin importar 

el lugar donde se encuentre. (Velasquez, 2012). 

  



33 

 

WINDOWS AZURE 

 

Este servicio ofrece a los diferentes desarrolladores varios servicios de 

ejecución y almacenamiento de datos bajo demanda, en el cual este 

provee las respectivas aplicaciones que necesite el usuario sin tanto coste 

en los manejos ya sea en la creación de su ambiente para el respectivo 

uso, en donde nos mencionan lo siguiente.  

 

Windows Azure es el sistema operativo en la nube de 

Microsoft. Proporciona un entorno gestionado para la 

ejecución y el despliegue de aplicaciones y servicios en la 

nube. Windows Azure proporciona a los desarrolladores un 

entorno de computación bajo demanda y almacenamiento 

alojado en los centros de datos de Microsoft para aplicaciones 

en la web. (Landa & Zorrilla, 2011). 

 

Basando en el concepto Windows Azure nos permite configurar en un 

entorno agradable y fácil de realizarlo así como la configuración en el 

entorno del desarrollo realizando pruebas con todos los componentes que 

conforman las aplicaciones web, las bases de datos sus almacenamientos 

entre otros.  
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Gráfico No. 03: Componentes que conforman una aplicación web 

 

Fuente: mva.microsoft.com/es-es 

Elaborado por: (Landa & Zorrilla, 2011). 

 

MICROSOFT SQL AZURE 

 

Este servicio de almacenamiento de base de datos como es el SQL Azure 

nos indica en su página web de Microsoft Virtual Academy en los 

fundamentos de Microsoft Azure nos menciona.  

Es una base de datos relacional en la nube que permite tener 

acceso a datos relacionales desde cualquier lugar en cualquier 

momento. Se puede considerar como un servidor de datos 

SQL Server convencional pero adaptado para funcionar en la 

nube, en donde la alta disponibilidad es una de las prioridades. 
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Hay que destacar que SQL Azure es el primer gestor para la 

nube realmente relacional, que puede ejecutar y entender 

consultas SQL. (Landa & Zorrilla, 2011) 

La ventaja que podemos ver aquí es que para los desarrolladores y a los 

del personal IT no necesitan instalar, actualizar o configurar la 

infraestructura de la base de datos ya que a nivel de la consulta SQL, 

estas consultas son válidas por ser base de datos relacionales. Esta base 

de datos en la nube relacionales está construido sobre tecnologías SQL 

Server, encontramos ciertas características sobre el uso de SQL Azure: 

 

SQL SERVER 

 

En el artículo que nos presenta una conferencia internacional que se 

realizó en el año 2011 sobre la “La adaptación del servidor SQL de 

Microsoft para la computación en nube” que nos da un breve concepto 

acerca del uso del SQL Server. 

Nube de SQL Server es un sistema de base de datos relacional 

diseñado para escalar de salida para las cargas de trabajo de 

computación en nube. Utiliza Microsoft SQL Server como su 

núcleo. Para escalar, utiliza una base de datos particionado en 

una arquitectura de sistema de nada compartido. Las 

transacciones se ven limitados para ejecutar en una partición, 

para evitar la necesidad de confirmación en dos fases. La base 

de datos se replica para alta disponibilidad utilizando un 

esquema de replicación primaria en papel personalizado. En la 

actualidad se desempeña como el motor de almacenamiento 

para Exchange de Microsoft Hosted Archive y SQL Azure 

(Bernestein, & otros, 2011) 
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Gráfico No. 04: Evolución del SQL Server 

 

Fuente: 

http://blogs.technet.com/b/dataplatforminsider/archive/2013/06/03/sql-

server-2014-unlocking-real-time-insights.aspx 

 Elaborado por: SQL Server Blog 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Un sistema de información lo podemos definir como un conjunto de 

entidades que se enfocan en un objetivo específico hasta lograrlo, en 

donde también podemos definirlo como una agrupación de elementos  

que se relacionan entre sí para cumplir una función específica en este 

caso administrar, procesar y recuperar información a partir de los datos 

que se encuentran alojados. 

El siguiente gráfico nos mostrara a detalle el proceso de la información: 
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Gráfico No. 05: Proceso del Sistema de La Información 

 

Fuente: (Martínez, 2012) 

 Elaborado por: Cindy Espinoza 

 

BASE DE DATOS 

 

En el siguiente artículo encontramos una definición de la base de datos en 

donde la Ing. Susana Caraguay  nos expresa lo siguiente: 

Una base de datos es un conjunto de información ordenada y 

almacenada en estructuras específicas para satisfacer las 

necesidades de información de las organizaciones. La mayor 

parte de bases de datos son almacenadas en plataformas 

informáticas para su administración y gestionadas a través de 

aplicaciones y rutinas. (Martínez, 2012). 

En conclusión la base de datos nos permitirá ordenar y organizar la 

información que almacenamos.   
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Gráfico No. 06: Niveles de Abstracción 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Cindy Espinoza 

 

NIVELES DE ABSTRACCIÓN 

 

Estos niveles son considerados de la siguiente manera: 

Nivel Externo: Es la vista que tienen los usuarios finales. 

Nivel conceptual: Es la relación que tiene los datos mediante estructuras 

que intentan replicarse a la base de datos. 

Nivel físico: Es el almacenamiento físico de la base de datos. 
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Gráfico No. 07: Niveles de Abstracción 

Fuente: (Martínez, 2012)  

Elaborado por: Susana Martínez 

 

FASE DE ANÁLISIS 

 

El siguiente artículo encontramos una definición de la base de datos en 

donde el Ing. Codina  nos expresa 

El objetivo de esta fase es conocer bien aquella parte del 

mundo real, llamada sistema objeto, que justifica y requiere la 

creación del sistema de información, de una base de datos en 

este caso. (Codina, 1996). 
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Gráfico No. 08: Fase de Análisis de la base de Datos 

 

Fuente: http://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/192/846 

Elaborado por: Revista RIDE 

 

FASE DE DISEÑO 

 

El siguiente artículo encontramos una definición de la base de datos en 

donde el Ing. Codina  nos expresa 

El propósito de la fase de diseño es obtener un Modelo 

Conceptual de la base de datos y una Propuesta de 

tratamiento documental. El primero contiene los elementos 

necesarios para orientar el proceso de implantación. 

http://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/192/846
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El segundo establece criterios y orientaciones sobre el 

proceso de descripción y de representación del contenido 

semántico de los documentos o entidades de los que tratará la 

base de datos. (Codina, 1996). 

 

MODELO DE DATOS CONCEPTUAL 

 

A continuación nos enfocamos a la implementación de la base de datos 

iniciando de un modelo conceptual. 

Gráfico No. 09: Modelo Conceptual 

 

Fuente: (Martínez, 2012)  

Elaborado por: Susana Martínez 
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ETAPAS DE DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONALES 

 

Encontramos  el  siguiente  libro  por el ing. Gamazo y el Ing. Abello 

donde nos explican: 

 

1. Captura y abstracción de los requerimientos del usuario (estudio 

de oportunidades y especificación con papel  y lápiz)  

2. Diseño  Conceptual: Elaboración de un esquema conceptual (EC) 

con un modelo semántico de datos (UML).  

3. Diseño Lógico: Transformación del (EC) en un esquema lógico 

(EL) en modelo relacional clásico (SQL estándar). 

4. Aplicar la teoría de la normalización 

5. Diseño Físico: Acomodar el EL al SGBDR de que disponemos 

(Oracle en nuestro caso) (Gamazo & Abelló, 2006). 

Gráfico No. 10: Comparación De Pasos De Diseño 

 

Fuente: (Gamazo & Abelló, 2006) 

Elaborado por: Gamazo, Albert Abelló 
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Un lenguaje de programación es la estructura que permite impartir 

diferentes instrucciones  aun programa. En este concepto existes muchos 

profesionales que imparten estos distintos leguajes de programación para 

su desarrollo dando forma y sentido al mismo lenguaje. Este lenguaje de 

programación tiene la capacidad de trabajar en un entorno lleno de 

circunstancias mediante las instrucciones agregadas. 

Dentro de este lenguaje de programación encontramos los siguientes: 

Lenguaje de Máquina: que son realizadas mediante códigos binarios 1,0 

que es leída por la computadora. 

Lenguaje de Alto Nivel: que son formadas por el lenguaje humano 

mediantes elementos. 

Lenguaje de Medio Nivel: Tiene características como el del Lenguaje de 

bajo nivel pero con una particularidad distinta y más avanzada. 

Lenguaje de Bajo Nivel: Es aquel lenguaje que tiene más afinidad al 

lenguaje de la computadora. 

EL LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS 

 

El lenguaje de definición de Datos o DDL (Data Definition Languaje) que 

está orientado a realizar la función en describir de una manera abstracta 

las estructuras de datos y las restricciones de integridad de la misma. 

Permitiendo crear objetos en la base de datos ya que estas afectan a la 

estructura de datos. 
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Objetos que se pueden realizar: 

 Creación, Eliminación, alteración de Tablas en la base de datos. 

 Creación, Eliminación, alteración de Índices en la base de datos. 

 Creación, Eliminación, alteración de Vistas en la base de datos. 

 Creación, Eliminación, alteración de secuencias en la base de 

datos. 

 Entre otras. 

EL LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS 

 

El lenguaje de manipulación de datos o DML (Data Manipulation  

Languaje) que está orientado a realizar la función de describir las 

respectivas operaciones sobre los datos que existes en las tablas. 

Entre los eventos que realizan mencionamos: 

 Seleccionar registros de una tabla. 

 Agregar nuevas líneas hacia una tabla.  

 Modificar líneas existentes en una tabla. 

 Remover líneas existentes desde una tabla. 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento es un bloque que comprende una sección declarativa 

una ejecutable y de excepciones cuando se termina de realizar un 

procedimiento es necesario compilar para poder guardarse el formato en 

la base de datos. 
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FUNCIONES 

Las funciones son parecidas a los procedimientos aceptando parámetros 

para el uso en la sección ejecutable pero con la particularidad de que 

retornara un valor después de la respectiva ejecución. 

PAQUETE  

Es una estructura que me permite contener varios objetos relacionados ya 

sea funciones o procedimientos.  

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

Es un modelo de datos que están basados en un conjunto de objetos 

básicos llamados entidades y relaciones se los realiza mediante un 

gráfico o diagrama de las relaciones existente en su diseño. 

Tipos de Relaciones: 

 Relación Uno a uno 

 Relación Uno a muchos  

 Relación Muchos a muchos 

ENTIDAD 

Una entidad es algo de importancia sobre el que la empresa 

desea para almacenar información. Cuando se hace referencia 

a las entidades en todo el libro, que se muestran en 

mayúsculas. Por ejemplo, ORDEN representa una entidad que 

almacena información acerca de un compromiso entre las 

partes para la compra de productos. Cuando el nombre de una 

entidad se usa en una frase para ilustrar conceptos y reglas de 

negocio, que se puede mostrar en un texto normal. 

(Silverston, 2001). 
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RELACIONES 

 

Relaciones definen cómo dos entidades se asocian entre sí. 

Cuando se usan relaciones en el texto, por lo general se 

muestran en minúsculas como una parte normal del texto. 

(Silverston, 2001) . 

 

BASE DE DATOS RELACIONAL 

 

Es aquella que todos los datos son visibles hacia el usuario que están 

organizados de una manera estricta como tablas de valores en el cual las 

operaciones realizadas a la base de datos son sobre esas tablas. Toda 

esta organización lleva consigo a llevar a evitar confusiones al momento 

de crear una nueva tabla obtener las relaciones respectivas por ejemplo 

una tabla padre con la tabla hijo en donde por medio están las claves 

primarias o foráneas. 

 

Clave Primaria 

Es aquella clave principal que lleva un registro dentro de la tabla que 

cumple con la integridad de los datos es única. 

 

Clave Foránea 

Son aquellas que contienen el mismo valor que tiene la clave primaria de 

la tabla padre y por medio de esas se relacionan 
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Gráfico No. 11: Base de Datos Relacional Bleuler 

 

Fuente: Base de Datos de Cuestionario de Bleuler  

 Elaborado por: Cindy Espinoza 
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DICCIONARIO DE DATOS 

 

Es conocida como una herramienta a la base de datos que ayuda .al 

quien lo está diseñando para garantizar el sistema información mediante 

la calidad, rendimiento, fiabilidad la consistencia que fue agregada en la 

base de datos para un legible entendimiento. 

Nos encontramos una Metodología de análisis de sistemas de información 

y diseño de base de datos documentales: aspectos lógicos y funcionales 

Barcelona: 

Consiste en la lista detallada de cada uno de los campos que 

forman los distintos modelos de registro de la base de datos. 

A cada campo de cada modelo de registro se le aplica una 

parrilla de análisis que contempla, como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

1. Etiqueta 

2. Dominio 

3. Tipo de datos 

4. Indexación 

5. Tratamiento documental 

6. Lengua 

7. Otros controles de validación u observaciones 

8. Ejemplos válidos 

9. Otros controles o especificaciones según el tipo de campo. 

(Codina L. , 1998). 
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INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La integridad de la información se considera una fuente de seguridad 

debido a que no todos estarían autorizados a realizar cambios con esto se 

garantiza la seguridad de la información que es alimentada por los 

diferentes orígenes que se relacionen a esta, por tal motivo en el siguiente 

sitio nos menciona lo siguiente: 

Las restricciones de integridad proporcionan un medio de 

asegurar que las modificaciones hechas a la base de datos por 

los usuarios autorizados no provoquen la pérdida de la 

consistencia de datos. (Silberschatz, Khort, & Sudarshan, 2002)  

Gráfico No. 12: Integridad de la Información 

 

Fuente: www.cenac.ipn.mx 

Elaborado por: CENAC 

  

http://www.cenac.ipn.mx/


50 

 

JDBC 

 

Es una interfaz para el desarrollo de las aplicaciones que nos permiten 

interactuar la base de datos con el lenguaje java realizando la conexión 

respectiva para poder consumir los datos que existen en la base logrando 

la manipulación y extracción desde la base de datos así mismo puede 

llamar a procedimientos y funciones como se maneje el desarrollo a 

realizar. 

Este JDBC debe tener un controlador o driver adecuado que nos permitirá 

implementar la funcionalidad de todas las clases de acceso de datos y la 

base de datos real. 

CICLO DE VIDA DE UN SOFTWARE 

Encontraremos las siguientes etapas a seguir en este ciclo: 

 Planificación 

 Análisis 

 Diseño 

 Implementación 

 Pruebas 

 Instalación 

 Uso y Validación 

 Mantenimiento y Evolución 
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FRAMEWORK ZK 

 

En el repositorio digital de la universidad de las fuerzas armadas en un 

trabajo de tesis por el Ing. Onofa Muñoz y Esteban Andres nos expresa 

sobre su tema “Guia de Desarrollo  del FrameWork ZK, para el diseño agil 

de aplicaciones web, en la empresa Kruger Corporation” en su 

investigación enfocada a la arquitectura y sus componentes nos 

menciona: 

ZK es un framework dirigido por eventos y basado en 

componentes, para desarrollar aplicaciones web sin 

JavaScripty basadas en Ajax, que permite al programador 

disminuir la codificación, el tiempo de desarrollo y lograr 

interfaces ricas para el usuario.  (Onofa, 2012).  

En el siguiente estudio que fue realizado en la Universidad de Oxford 

expresan “ZK ayuda Universidad de Oxford con fuerza el reto de grandes 

cantidades de datos en el sistema con un rendimiento satisfactorio” 

ZK fue elegido como el marco idóneo para llevar a cabo el 

proyecto no sólo porque la combinación de ZK - turbo 

potenciado con WebKit navegadores basados motor ( Safari y 

Chrome ) entregaron una satisfactoria actuación. 

La presentación " pila llena" de ZK también minimiza la carga 

de trabajo en la implementación de los componentes Ajax en 

gran medida. Además, ZK es extremadamente fácil de 

aprender para los desarrolladores de Java con experiencia, 

por lo tanto mejora productividad y reducción de costos. 

(zkross, 2005) 

Así como en este caso en la web encontraremos a través de esta página 

http://www.zkoss.org/resource/file/CaseStudies diferentes casos de 

http://www.zkoss.org/resource/file/CaseStudies
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estudio en la implementación de esta herramienta en sus proyectos dando 

la efectividad en las mejoras observadas. 

Gráfico No. 13: Descripción del Framework ZK 

 

Fuente: https://www.zkoss.org/product/ 

Elaborado por: Zkoss. 

A continuación se detallara las características del Framework ZK: 

Cuadro No. 03: Características y Ediciones del Framework ZK 

PRODUCTO LICENCIA 

ZK CE 
LGPL (gratis para el código abierto y el uso 

exclusivo) 

ZK PE ZK PE y EE están disponibles bajo una licencia 

comercial que proporciona la escalabilidad, el 

rendimiento, las pruebas y el apoyo que requieren 

despliegues de aplicaciones empresariales. 
ZK EE 
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CATEGORÍA CARACTERÍSTICA CE PE EE 

Architectural 

Servidor + cliente fusión X X X 

Componente del lado del servidor basado y el 

evento impulsado 
X X X 

Reproductor del lado del cliente y el control en la 

orientación a objetos jQuery 
X X X 

Declaración de la interfaz de usuario en ZUML 

(ZUL) 
X X X 

Programación de la interfaz de usuario en Java X X X 

La interfaz de usuario y de programación libre de 

datos basado en modelos de unión 
X X X 

MVC, MVVM X X X 

Múltiples presentaciones y un estilo 100% basada 

en CSS 
X X X 

Componentes polimórficos y composición recursiva X X X 

Transparente Ajax y JSON X X X 

La agrupación, la conmutación por error, la nube, el 

Ajax-as-a-Service 
X X X 

Vinculante y anotaciones de datos X X X 

El enlace de datos: la unión de referencia   X X 

Enlace de datos: convertidor de nivel de aplicación y 

validación 
    X 

Enlace de datos: Formulario frijol validador     X 

EventQueue autowiring     X 

Responsive Design y 

Componentes 

Soporte Responsive Design & Touch Evento 1  X X X 

Componentes Responsive     X 

Touch experiencia mejoras: ScrollView y 

CardLayout 
    X 

Tematización 

CSS3 y MENOS basada X X X 

Tema del Atlántico     X 

ZK-Bootstrap Temática     X 
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CATEGORÍA CARACTERÍSTICA CE PE EE 

Funcionalidad 

polimórfica 

Menú contextual, información sobre herramientas y 

emergente 
X X X 

Arrastrar y soltar X X X 

Hflex y VFLEX X X X 

Ratón-menos la entrada y la navegación X X X 

Inyección Maquetación y plantillas X X X 

Diseño y Ventana 

Ventanas (modal, emergente, solapado, embebido, 

minimizado, maximizado, arrastrarse, de tamaño 

considerable, de mensaje ...) 

X X X 

Panel (incrustado, solapada, minimizado, 

maximizado, arrastrarse ...) 
X X X 

Componentes macro y compuestos X X X 

HBOX, Vbox, Hlayout, Vlayout, divisor X X X 

Tabbox (acordeón, diseño horizontal / vertical, ligera 

...) 
X X X 

Cuadro de grupo (en 3D, leyenda ...) X X X 

BorderLayout X X X 

Anchorlayout X X X 

AbsoluteLayout X X X 

Notificación X X X 

Columnlayout   X X 

Portallayout     X 

TableLayout     X 

Caption (tabbox, BorderLayout)     X 

Rejilla y árbol 

Cuadrícula, Cuadro de lista, Árbol X X X 

Paging (anidada, de uno a muchos ...) X X X 

Menú de la columna, la clasificación, la columna 

congelado, marca de verificación 
X X X 

Rejilla vivo modelo de conducción, Árbol ... X X X 

Agrupación   X X 
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CATEGORÍA CARACTERÍSTICA CE PE EE 

Maestro-detalle   X X 

Biglistbox     X 

Barra de 

herramientas y menú 

Menú (imagen, etiqueta, carga de archivos, y el 

contenido HTML arbitrario) 
X X X 

Barra de herramientas (carga de archivos y botones 

de la barra arbitrarias) 
X X X 

Hipervínculo y redirección X X X 

Menú Fisheye   X X 

Componente de navegación     X 

Forma y entrada 

La validación del lado del servidor X X X 

La validación del lado del cliente X X X 

Combobox, Bandbox ... X X X 

Selectbox X X X 

Número de entrada (BigDecimal, dobles, int) X X X 

Datebox, Timebox, Calendario X X X 

Deslizante, Spinner, Progressbar X X X 

HTML5 de entrada Elemento y Placeholder X X X 

Captcha   X X 

Selector de color   X X 

Chosenbox     X 

Datos y Reporte 

Gráfico de Flash X X X 

Integrar JFreeChart (2D / 3D, barras, circulares, de 

valores, de marcado, Gantt ...) 
  X X 

ZK Gráficas 2       

Integrar JasperReports (PDF / Excel / ODT / XML / 

HTML ... de exportación) 
  X X 

mapas de Google     X 

Generador XML   X X 

ZK Calendario     X 
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CATEGORÍA CARACTERÍSTICA CE PE EE 

ZK Hojas de cálculo 2        

ZK tabla dinámica 2       

Ajax push 

Server push transparente con cola de eventos entre 

sesiones 
X X X 

Server push - Sondeo del cliente X X X 

Server push - Comet   X X 

Server push - Servlet 3 asíncrono Comet     X 

Inter-sesión de datos en vivo compartible   X X 

Integración de 

Tecnología Web 

Integrar Java EE, Hibernate, JPA, JDBC, TopLink, 

JNDI, Acegi 
X X X 

Integrar Primavera - Resolver Variable X X X 

Integrar Primavera - Personalizado ZK Scopes     X 

Integrar Spring Security     X 

Integrar Spring Web Flow     X 

Incrustar en HTML, JSP, JSF ... X X X 

Incluir HTML, JSP, JSF ... X X X 

Ejecutar como etiquetas JSP     X 

Ejecutar como portlets X X X 

Animación 

Slide, se desvanecen, gota, y todo tipo de jQuery 

animación 
X X X 

Arrastrar y soltar, arrastrar-y-size X X X 

/ Gestión de la historia de marcadores (entre iframe 

compatible) 
X X X 

Multimedia y 

Utilidades 

Múltiples incorporados temas: brisa, SilverTail, 

zafiro ... 
X X X 

Carga de archivos Totalmente personalizable X X X 

Componente HTML5 Audio X X X 

Carga de archivos de control de tipo de archivo 

HTML5 
X X X 
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CATEGORÍA CARACTERÍSTICA CE PE EE 

HTML5 arrastrar y soltar la carga de archivos 

locales 
    X 

Dinámica de imagen, audio, flash, iframe ... X X X 

Timer, a cuestas, echo hacia atrás, cola de eventos 

asíncrono 
X X X 

FileDownload X X X 

Resumable FileDownload     X 

iFrame intercomunicación     X 

El apoyo de Google Analytics X X X 

Indexable por los motores de búsqueda     X 

Rendimiento y 

Confiabilidad 

Solicitud optimizador lotes X X X 

Manejo de errores de red y de auto-recuperación X X X 

De extremo a extremo la supervisión del 

rendimiento 
X X X 

Vigilancia estadística Acceso X X X 

En demanda del lado del servidor cumpla X X X 

Aumento de rendimiento (vista de informe) 3     X 

En la carta de representación widget de cliente     X 

En la carta de representación modelo     X 

Escritorio y reutilización de componentes     X 

Solicitar automática del reenvío y recuperar 

mecanismo 
    X 

Optimización de la memoria del lado del servidor     X 

Optimización del rendimiento MVVM     X 

Seguridad de 

Aplicaciones 

Sin exposición lógica de negocio al cliente X X X 

Protección XSS y DoS X X X 

Patrón de solicitud para no repetible X X X 

Protección UI Inaccesible     X 

Guión y Expresiones Guión en Java X X X 



58 

 

CATEGORÍA CARACTERÍSTICA CE PE EE 

Guión en Groovy, Scala, JavaScript, Ruby, Python X X X 

Expresión en EL X X X 

Expresión en MVEL, OGNL     X 

Internacionalización 

Etiquetas I18N, formato de número y formato de 

fecha 
X X X 

Por usuario etiquetas, formato de número y formato 

de fecha 
X X X 

26+ traducciones X X X 

Navegadores 

compatibles 

Internet Explorer 6+, Firefox, Chrome, Safari, iOS 

Safari, Opera ... 
X X X 

Servidores admitidos 

Servlet 2.3, 2.4 ... incluyendo Tomcat, JBoss, 

Espolón, WebShpere, GlassFish, WebLogic, Oracle 

WebLogic ... 

X X X 

JSR 168/286 portal compatibles, incluyendo 

Jetspeed 2, Liferay, WebSphere Portal, Plutón ... 
X X X 

JRE / JDK 5, 6, 7, 8 ... 6 X X X 

IDE y Herramientas 

compatibles 

Eclipse, MyEclipse, NetBeans, IBM RAD, BEA 

Workshop, Oracle JDeveloper ... 
X X X 

Grinder, JUnit, selenio, HP LoadRunner, JMeter X X X 

Registro basado SLF4J X X X 

ZK Estudio X X X 

Zats Mimic     X 

 

Fuente: http://www.zkoss.org/whyzk/Features 

Elaborado por: Zkoss 
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ECLIPSE 

 

La tecnología Eclipse es una plataforma de desarrollo abierto 

independiente del proveedor el suministro de marcos y 

herramientas extensibles ejemplares (la "Plataforma 

Eclipse"). Herramientas de la plataforma Eclipse son 

ejemplares en que se verifique la utilidad de los marcos de 

Eclipse, ilustran el uso adecuado de esos marcos, y apoyar el 

desarrollo y mantenimiento de la propia Plataforma 

Eclipse; Herramientas de la plataforma Eclipse son extensibles 

en que su funcionalidad es accesible a través de interfaces de 

programación documentados.El propósito de Eclipse 

Foundation Inc., (la "Fundación Eclipse"), es avanzar en la 

creación, evolución, promoción y apoyo de la Plataforma 

Eclipse y cultivar tanto una comunidad de código abierto y un 

ecosistema de productos complementarios, capacidades y 

servicios. (Eclipse, 2015). 

Gráfico No. 14: Versiones del Eclipse 

 

Fuente: http://www.mauriciomatamala.net/ED/eclipse.php 

Elaborado por: (Matamala, 2012). 

http://www.mauriciomatamala.net/ED/eclipse.php
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JBOSS  

Developer Studio: Un entorno de desarrollo que ofrece un rendimiento 

superior para todo el ciclo de vida de desarrollo. Incluye un amplio 

conjunto de funciones de herramientas y soporte para múltiples modelos 

de programación y marcos. (jboss, s.f.) 

Web Server: Un servidor web que combina las tecnologías de código 

abierto líderes en el mercado con las capacidades de la empresa para 

proporcionar una solución única para los sitios web de gran tamaño y de 

peso ligero aplicaciones web Java. (jboss, s.f.) 

APACHE TOMCAT  

Apache Tomcat ™ es una aplicación de software de código 

abierto de las tecnologías Java Servlet y JavaServer Pages. 

Las diferentes versiones de Apache Tomcat están disponibles 

para diferentes versiones del Servlet y JSP especificaciones. 

La correspondencia entre las especificaciones y las versiones 

de Apache Tomcat respectivas es: (Tomcat, s.f.) 

 

Gráfico No. 15: Versiones del Tomcat 

 

Fuente: http://tomcat.apache.org/whichversion.html 

Elaborado por: Tomcat 
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EL SÍNDROME DE BLEULER 

 

El Síndrome de Bleuler es un estudio que se realizó durante 6 años en 

donde realizan una nueva interpretación sobre la esquizofrenia y el 

autismo en donde esta investigación es llevada a un sistema que se va a 

realizar en la fase de Promeinfo los interpretes de esta investigación son 

los Juaníco Martínez Sofía y Silva Bustillos Ricardo en donde nos 

expresan lo siguiente en este artículo. 

 

El estudio se efectuó en base al rescate de los postu- lados 

originales de la esquizofrenia y autismo de Paul Eugene 

Bleuler. Las pruebas realizadas evidenciaron la relación 

biológica versus brote psicótico; se demostró la etiología 

biológica de la entidad; se probó la vigencia de los síntomas 

originales de Bleuler (Fundamentales y Accesorios); se 

detectaron tres nuevos síntomas Fundamentales, y se validó el 

Protocolo Montenegro como método de recuperación para 

adultos. Duran- te el lapso en que la clínica se prolongó, se 

recolectó evidencia sufciente para proponer un nuevo modelo 

12 . denominado el Síndrome de Bleuler (SB), en el que se 

agrupan todas aquellas entidades con alteración del proceso 

psíquico sin presencia de deterioro cerebral. (Sofía & Ricardo, 

2013) 
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WEB SERVICE 

En el repositorio SEDICI nos menciona el buen uso del web service en su 

documento “Desarrollo de aplicaciones para cloud computing”  en donde 

nos expresa lo siguiente. 

 

En términos simples, los Web Service proponen convertir a los 

recursos de software en servicios disponibles para quien los 

requiera. Conceptualmente, la idea es crear componentes 

reutilizables, fáciles de emplear y de mantener, en lugar de 

aplicaciones complejas. 

El consorcio W3C define los Servicios Web como sistemas 

software diseñados para soportar una interacción 

interoperable maquina a maquina sobre una red. Los Servicios 

Web, suelen ser APIs Web que pueden ser accedidas dentro de 

una red (principalmente Internet) y son ejecutados en el 

sistema que los aloja. 

La definición de Servicios Web propuesta se refiere a clientes 

y servidores que se comunican mediante mensajes XML 

(Extensible Markup Language) que siguen el estándar SOAP 

(Simple Object Access Protocol). (Murazzo & Rodríguez, 2010) 

 

Gráfico No. 16: Comunicación entre Cliente - Web Service 

 

 

 

 

Fuente: https://falagan.wordpress.com/category/web-services/ 

Elaborado por: (Falagan, 2012) 

https://falagan.wordpress.com/category/web-services/
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En este artículo nos indica que en el Ecuador se encuentra en uno de los 

países seleccionados en este cambio continuo en la medicina: 

  “El Plan Nacional de Telemedicina y Telesalud está a cargo del 

Proceso de Ciencia y Tecnología (PCYT) del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador. En diciembre de 2006, el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador llamó a crear un compromiso de 

apoyo y trabajo hacia el Plan Nacional de Telemedicina y 

Telesalud. El compromiso se selló en un acta de trabajo 

conjunto entre las instituciones de Gobierno y las 

universidades y entidades académicas que incluyeron, entre 

otras, a la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE), 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Universidad 

Tecnológica Equinoccial (UTE), Universidad del Azuay (UDA) y 

Universidad San Francisco de Quito (USFQ), (Fernández & 

Oviedo, 2010). 

Nos basaremos según el marco legal los siguientes artículos para la 

fundamentación del proyecto de titulación: 

PLAN NACIONAL CITA QUE EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Artículo 42.-  Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas  

que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y 

asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que aseguren el 

acceso a alimentos, alojamiento, vivienda  y servicio médicos y sanitarios. 

Artículo 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
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asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo Integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

Artículo  4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. 

Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya 

lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del 

internet. 

Articulo 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Artículo. 30.-Información de circulación restringida.- No podrá circular 

libremente, en especial a través de los medios de comunicación, la 

siguiente información: 

1. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva 

previamente establecida en la ley; 
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2. La información acerca de datos personales y la que provenga de las 

comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente 

autorizada por su titular, por la ley o por juez competente;  

3. La información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación 

previa; y, 

4. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus 

derechos según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

La persona que realice la difusión de información establecida en los 

literales anteriores será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de Información y Comunicación con una multa de 10 a 

20 remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que 

responda judicialmente, de ser el caso, por la comisión de delitos y/o por 

los daños causados y por su reparación integral. 

Artículo. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- 

Todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus 

comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado 

verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones 

legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos de 

almacenamiento electrónico. 

Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las 

comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan conocido y 

autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de las investigaciones 

encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente y ejecutadas 

de acuerdo a la ley. 

La violación de este derecho será sancionado de acuerdo a la ley. 

Artículo 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la 

información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a 
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acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y 

comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades 

de desarrollo. 

LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PÚBLICA 

 

Artículo 5.- Información Pública.- Se considera información pública, todo 

documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las 

instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta 

Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su 

responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. 

 

Artículo 8.- Promoción del Derecho de Acceso a la Información.- Todas 

las entidades que conforman el sector público en los términos del artículo 

118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados 

en el artículo 1 de la presente Ley, implementarán, según sus 

competencias y posibilidades presupuestarias, programas de difusión y 

capacitación dirigidos tanto a los servidores públicos, como a las 

organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de garantizar una mayor 

y mejor participación ciudadana en la vida del Estado. 

Las universidades y demás instituciones del sistema educativo 

desarrollarán programas de actividades de conocimiento, difusión y 

promoción de estos derechos. Los centros de educación fiscal, municipal 

y en general todos los que conforman el sistema de educación básica, 

integrarán en sus currículos contenidos de promoción de los derechos 

ciudadanos a la información y comunicación, particularmente de los 

accesos a la información pública, hábeas data y amparo. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

TITULO PRELIMINAR 

Art.1. 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. 
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Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, 

producciones o emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la 

obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección 

también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o 

divulgación. 

 

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a 

continuación tendrán los siguientes significados:  

• Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual.  

• Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, 

en una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra 

forma.  

• Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o 

similar con capacidad de procesar información, para la realización de una 

66 función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera 

que fuere su forma de expresión o fijación. El programa de ordenador 

comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso. 

Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras De Los Programas De 

Ordenador 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 
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que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, 

autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas 

del programa, y de programas derivados del mismo. 67 Las disposiciones 

del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los 

autores y el productor. 

 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: a) Una copia de la versión del programa legible por 

máquina (código objeto) con fines de seguridad o resguardo; b) Fijar el 

programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria 

para utilizar el programa. c) Salvo prohibición expresa, adaptar el 

programa para su exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso 

normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún 

título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo 
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de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. Se requerirá de autorización del titular de los derechos para 

cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso 

personal o el aprovechamiento del programa por varias personas, a través 

de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará 68 que el programa es el objeto esencial cuando la 

funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente del 

programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se 

arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente. 

 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicaciones respecto a los programas de 

ordenador. Las normas contenidas en el presente Párrafo se interpretarán 

de manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la 

obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. Hoy en la 

actualidad de nuestros país, contamos con una normativa (ley), que 

apoya (obliga a las empresas publicas usar tecnología open source en 

mayor parte de sus aplicaciones de negocio / infraestructura). El día 

jueves 10 de Abril del 2008 se emitió el decreto 1014 por parte de la 

presidencia del Ec. Rafael Correa Delgado. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Por qué sugerir un el Servicio en la nube como el SQL AZURE como 

una opción para este proyecto de integración? 

Al ser el enfoque de esta aplicación así como la base de datos en un solo 

lugar nos ayudaría en llevar toda la información a un ambiente como es la 

nube informática que hoy en día varios proyectos se ejecutan consultan 

usando estos servicios. 

¿Cuál es el propósito de la aplicación web que se está realizando en 

esta fase de Promeinfo? 

El propósito principal es dar el  inicio de una aplicación que esta visionada 

para la comunidad médica logrando centralizar toda la información de los 

pacientes y así llevar consigo a cualquier lugar el historial médico de los 

pacientes y así tener un mejor control. 

¿Cuál es el propósito que se realizó el análisis a la base de datos que 

fue proporcionada por el grupo de Promeinfo primera fase? 

La base de datos de la primera fase de Promeinfo fue analizada debido a 

que está siendo usada en un sub centro de Cerritos de los Morreños ya 

que por el registro que se maneja actualmente obteniendo un ambiente 

real que fue reutilizada y mejorada para la Diagrama Relacional De Base 

De Datos PROMEINFO dándole una implementación a la nueva 

aplicación que esta visionada para las instituciones de salud públicas y 

privadas del ministerio de salud. 
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¿Por qué decidir integrar la base de datos en los proyectos de 

Promeinfo? 

En la actualidad el sistemas de base de datos se encuentra aislada entre 

por lo tanto tiene mucha importancia integrar en esta segunda fase debido 

a que el objetivo del MSP es que los pacientes obtengan su información 

en otra institución ya que en la actualidad en cada les tienen una ficha 

nueva en donde da incomodidad al paciente porque al visitar otra 

institución regresara a la revisión básica de lo tratado. 

¿Cuáles serían los beneficios al implementar la centralización de 

información de los hospitales? 

 Agilidad en obtener la información histórica de cada paciente 

 Centralizar a los hospitales, clínicas, del uso de esta información. 

 Optimización del uso de la obtención de recursos informáticos. 

 Acceder a la información con solo tener acceso al internet. 

Calidad de servicios  

Sería un punto importante en el respectivo análisis de las encuestas a 

realizar sobre la facilidad de visualizar la información en distintos lugares 

por medio de la conexión a la nube. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Promeinfo.- Grupo investigativo de desarrollos de cambios en la salud 

informática del Ecuador es un Programa de Informática Medica de 

Investigación que pertenece a la Universidad de Guayaquil. 

NIST.- Instituto Nacional de Normas y Tecnología (por sus siglas en 

inglés, National Institute of Standards and Technology). 

Servicio.- es un conjunto de actividades que buscan responder a las 

necesidades de un cliente. 
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Infraestructura.- Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda 

ser utilizado. 

Base de datos.- es un “almacén” que nos permite guardar grandes 

cantidades de información de forma organizada para que luego podamos 

encontrar y utilizar fácilmente. 

Datos.- Es una representación de un atributo de una entidad, sucesos por 

decir de forma numérica, alfabética algorítmica entre otros.  

Información.- Conjunto de datos procesados, la información es un 

conocimiento explicito ya extraido por los humanos o los sistemas por la 

interacción con el entorno.  

SAAS.- software como servicio (en inglés software as a Service), el 

proveedor tiene el control total de los recursos que posee el usuario hacia 

los recursos virtuales pero el usuario mediante su identificación ingresa 

solo al servicio contratado. 

PAAS.- es la plataforma como servicio (en inglés platform as a service), el 

usuario obtiene aplicaciones mediante el apoyo del proveedor para el uso 

de esos paquetes. 

IAAS.- infraestructura como servicio (infrastructure as a service), es aquel 

usuario que mantiene el control total de sus recursos utilizando las 

máquinas virtuales proporcionadas por el proveedor para agregar su 

sistema. 

SQL Azure.- es una base de datos relacional en la nube construida sobre 

la tecnología de SQL Server. Proporciona servicios de bases de datos 

altamente escalables y con altísima disponibilidad alojados por Microsoft. 
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CAPÍTULO III - PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La siguiente propuesta tecnológica está orientada al estudio investigativo 

que tiene el proyecto general de Promeinfo basándose según las 

preguntas a contestarse: 

 

En esta fase del proyecto de Promeinfo se distribuye en un 20% 

investigativo y un 20% a la bibliografía en donde se mostrara la solución 

optimizada en este proyecto a seguir y por último se mostrara un 60% en 

el desarrollo de una aplicación para demostrar la integración de los 

proyectos que intervienen en esta segunda fase.  

 

Esta propuesta tiene como punto principal beneficiar a la institución de la 

Universidad de Guayaquil apoyando al crecimiento del desarrollo de 

aplicaciones utilizando las herramientas tecnológicas del momento 

mejorando el resultado de los diferentes procesos involucrados        

 

En una conferencia María y Sonia en Argentina nos expresan lo siguiente: 

 

El estudio de factibilidad, consiste en una estimación de 

recursos necesarios y escenarios posibles. 

Esta etapa tiene por objetivo establecer claramente los límites 

del subsistema de información y su integración con otros 

subsistemas y al portal institucional. Se pueden diferenciar los 

siguientes momentos: 

- Identificación de los requerimientos. Se trata de identificar 

los requerimientos de los usuarios finales y sus funciones 

principales en el acceso al sistema mediante casos de uso y 

asignación de prioridades [8]. 
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- Definición de la arquitectura general o infraestructura. Tanto 

en [8] como en [4] se especifica la necesidad de plantear la 

plataforma o infraestructura sobre la cual se ejecutará el 

sistema. Las características de la base de datos, las 

herramientas de desarrollo, el modo o sistema de acceso a la 

información. (Mariño & Godoy, 2003)   

Análisis de factibilidad 

 

La etapa del análisis de la factibilidad consiste en rescatar de las 

reuniones los requerimientos que se necesiten para la elaboración del 

proyecto obteniendo de los recursos necesarios para completar con 

satisfacción las peticiones de los usuarios. 

 

En donde la combinación a seguir son: 

 

 Técnicos  

 Económicos 

 

Enfocándonos en estos elementos nos permitirá concluir con mayor 

exactitud la interacción en los cambios a realizar en esta fase. 

 

Factibilidad Operacional 

 

El proyecto de titulación es factible debido a su investigación en el ámbito 

de la medicina por medio de una investigación realizada en su primera 

fase obteniendo esa información se realiza en este proyecto de titulación 

una aplicación web en donde se demostrara que para los usuarios que 

tengan este sistema les será útil para el crecimiento en el sector publico 

debidamente integrada la información en un solo repositorio generando la 
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garantía en la accesibilidad a la información de los diferentes proyectos 

que conforman el grupo investigativo Promeinfo segunda fase. 

 

Factibilidad técnica 

 

En esta factibilidad técnica se hace posible debido a que se cuenta con 

una herramienta disponible en el mercado para la realización del sistema 

para con eso satisfacer las necesidades  del personal que intervienen 

para este proyecto de titulación, tal como la información centralizada en 

un solo repositorio nos permitirá un mejor control en la recuperación de 

información en caso que exista un desastre natural. 

Con respecto al uso de la base de datos se está integrando la información 

en el gestor de Windows Server 2008 R2 que es una base destino que 

utiliza la institución. 

 

Cuadro No. 04: Factibilidad Técnica - Equipo 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desarrollo Laptop 

Procesador Core I3 

2.53 ghz M380 

Memoria Ram 4gb 

Marca Lenovo 

Disco Duro 500GB 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 
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Cuadro No. 05: Factibilidad Técnica - Software 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sistema Operativo 64 bits 

Windows 8.1 Pro 

Servidor Web Apache, jboss 

Programación Java 

Framework ZK 

Gestor de Base de Datos SQL Express 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 

 

Factibilidad Legal 

 

El estudio de la factibilidad legal del presente proyecto de titulación no 

estaría cometiendo ninguna infracción con respecto al avance de las 

fases como grupo Promeinfo debido a que los recursos que están siendo 

utilizados son por parte de los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales, así mismo realizando las investigaciones para 

ser posible la terminación de la segunda fase del proyecto. 
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Factibilidad Económica 

 

Con el uso de los recursos propios de la institución se obtiene una 

disminución de los costos debido a que el gestor de base de datos 

Windows Server 2008 R2 tiene la institución, así mismo  con el uso de las 

herramientas libres en el mercado se evita el pago de las licencias por el 

uso para la aplicación web que se realiza. 

 

Cuadro No. 06: Costos del proyecto 

Inversión Detalle Cantidad TOTAL 

Hardware 
Servidor: Servidor HP ProLiant 
DL380 G7 

1 
 $    18,200.00  

Máquina de Desarrollo: Laptops 1  $      1,200.00  

Software 

Sistema Operativo: Windows Server 
2012 R2 Standard 

1 
 $      6,155.00  

Gestor de Base de Datos: Microsoft 
SQL Server 2014 DataCenter 

1 
 $      3,717.00  

Lenguaje de Programación: Java, 
JavaScript 

1 
 $                 -    

Lenguaje de Marcas: HTML, XML, 
CSS 

1 
 $                 -    

Servidor Web: Jboss 1  $                 -    

Versionador: GitHub 1  $                 -    

Framework ZK 7.0 1  $                 -    

Recurso 
Humano 

Ingeniero en Proyecto, Programador 1  $      3,500.00  

Gastos 
Adicionales 

Alimentación 1  $         400.00  

Transporte 1  $         250.00 

Suministros de Oficina 1  $           30.00  

Impresiones 1  $         100.00  

COSTO TOTAL $     33,552.00 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

Las etapas a seguir para este proyecto de titulación serian: 

 

Análisis 

Recopilación de información de sobre la base de datos de historial 

clínica 

Se realizó el correspondiente levantamiento de la información 

facilitándonos la base de datos que está actualmente en función en la 

historia clínica tomando como referencia la estructura que lleva la base 

mencionada.  

Cuadro No. 07: Motivos y explicaciones Recopilación de Información 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 

MOTIVOS EXPLICACION 

¿Por qué Obtener la Base de 

Datos? 

Para conocer bajo cual base será 

integrado el nuevo proyecto 

Promeinfo.  

¿Quién es el Facilitador? 

El coordinador del proyecto en 

conjunto con los ingenieros que 

operan la base de datos, los 

administradores. 

¿Despejar dudas? 

Los ingenieros que operan la base 

de datos mediante reuniones 

despejaban las dudas con respecto 

a la base proporcionada. 

¿Con quiénes? Grupo de Base de Datos 

¿Tipo de Comunicación? Verbal 
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Análisis de la base de datos, estándares, lógica utilizada. 

 

Se realiza una revisión de la base de datos como es su estructura que 

clase de  estándar lleva la lógica manejada en sus procedimientos así 

como las tablas creadas. Se define mediante el análisis el uso del 

estándar PascalCasing debido a que la base de datos actual maneja este 

estándar en este análisis se llevó a cabo con la ayuda del libro Universal 

de Modelo de Datos. 

 

Recolección de información sobre las herramientas a utilizar en el 

desarrollo. 

 

Análisis de las herramientas de SQL SERVER 2014 EXPRESS, 

Framework ZK, Java, Web Service para el uso en el desarrollo y 

preparación del ambiente para proceder con la creación de la aplicación. 
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Cuadro No. 08: Motivos y explicaciones Herramienta a Utilizar 

MOTIVOS EXPLICACION 

¿Por qué usar SQL SERVER 2014 

EXPRESS? 

La base de datos  nos permite 

simular la conexión y obtener la 

información que tiene la base 

proporcionada para las consultas 

por los diferentes proyectos. 

¿Por qué usar Framework ZK? 

Esta herramienta libre nos permite 

diseñar la aplicación web de 

manera ágil en donde la 

interacción con el usuario hace 

que el sistema sea más cómodo. 

¿Por qué usar Java? 

Es un lenguaje compilado e 

interpretado a la vez donde nos 

permite la facilidad de accesos a la 

base conociendo que java es uno 

de los lenguajes que son más 

utilizados. 

¿Por qué usar Web Service?  
Para que por ese medio lleve los 

requerimientos a la base de datos.  

¿Por qué usar Eclipse?  

Es una herramienta libre que me 

permitirá realizar el desarrollo de la 

aplicación soportando los 

lenguajes y framework 

mencionados.  

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 
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Diseño 

 

 Diseño del modelo de datos cuestionario de Bleuler 

 Diseño del modelo de datos para el mantenimiento de tarifario. 

 Diseño de los diagramas a utilizar de las bases de datos. 

 Diseño del Sistema de Mantenimiento de Servicio de Tarifario. 

 Diseño del Sistema de Mantenimiento de las Categorías de los 

servicios de Tarifarios. 

 

Desarrollo 

 

 Instalación, Configuración de SQL SERVER 2014 EXPRESS para 

el análisis de la base de datos. 

 

Gráfico No. 17: Instalación y Configuración del SQL Server 2014 Express 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 
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 Creación de modelos de datos para el Cuestionario de Bleuler y los 

Tarifarios. 

 Desarrollo de los Módulos de Mantenimiento Tarifario y Categoría  

DIAGRAMAS 

 

Gráfico No. 18: Diagrama Lógico De La Aplicación 

 

Fuente: Datos de La Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 

 

Gráfico No. 19: Arquitectura de la Base de Datos 

 

Fuente: Datos de La Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 
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Gráfico No. 20: Diagrama Conceptuales De La Búsqueda del Servicio de 

Tarifario 

 

 

Fuente: Datos de La Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 

 

Gráfico No. 21: Diagrama Conceptuales Del Ingreso del Nuevo Servicio 

de Tarifario 

 

 

Fuente: Datos de La Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 
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Gráfico No. 22: Diagrama Conceptuales De La Actualización del Servicio 

de Tarifario 

 

 

Fuente: Datos de La Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 

 

Gráfico No. 23: Diagrama Conceptuales De La Eliminación del Servicio 

de Tarifario 

 

 

Fuente: Datos de La Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 
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Gráfico No. 24: Diagrama Conceptuales De La Búsqueda de la Categoría 

del Servicio de Tarifario 

 

Fuente: Datos de La Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 

 

Gráfico No. 25: Diagrama Conceptuales De Ingreso de la Categoría del 

Servicio de Tarifario 

 

 

Fuente: Datos de La Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 
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Gráfico No. 26: Diagrama Conceptuales De La Actualización de la 

Categoría del Servicio de Tarifario 

 

 

Fuente: Datos de La Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 

 

Gráfico No. 27: Diagrama Conceptuales De La Eliminación de la 

Categoría del Servicio de Tarifario 

 

 

Fuente: Datos de La Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 
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DICCIONARIO DE DATOS  

NOMBRE DE TABLA: CST_IDIOMAS 

Nombre de Columna Tipo de Datos  Nulos 

IdIdioma int No Nulos 

Descripcion varchar(500) No Nulos 

Estado varchar(1) No Nulos 

FechaCreacion date No Nulos 

UsuarioCreacion varchar(10) No Nulos 

 

NOMBRE DE TABLA: CST_PREGUNTAS 

Nombre de Columna Tipo de Datos  Nulos 

Id_pregunta int No Nulos 

Descripcion varchar(1000) No Nulos 

Estado varchar(1) No Nulos 

Porcentaje int Si Nulos 

Id_sintoma int No Nulos 

Color_Relacion varchar(50) Si Nulos 

FechaCreacion date Si Nulos 

UsuarioCreacion varchar(50) Si Nulos 

IdIdioma int Si Nulos 

 

NOMBRE DE TABLA: CST_PREGUNTASCLAVES 

Nombre de Columna Tipo de Datos  Nulos 

Id_PreguntaClave int No Nulos 

Descripcion_Pregunta varchar(500) No Nulos 

Estado varchar(1) No Nulos 

FechaCreacion date Si Nulos 

UsuarioCreacion varchar(50) Si Nulos 

IdIdioma int Si Nulos 

  

NOMBRE DE TABLA: CST_SINTOMAS 

Nombre de Columna Tipo de Datos  Nulos 

IdSintomas int No Nulos 

Descripcion varchar(500) No Nulos 

Estado varchar(1) No Nulos 

IdTipoSintoma int No Nulos 

FechaCreacion date Si Nulos 

UsuarioCreacion varchar(50) Si Nulos 

IdIdioma int Si Nulos 
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NOMBRE DE TABLA: CST_REGISTROUSUARIO 

Nombre de Columna Tipo de Datos  Nulos 

Id_usuario int No Nulos 

Nombres varchar(100) No Nulos 

Apellidos varchar(100) No Nulos 

Nacionalidad varchar(100) No Nulos 

Contrasena varchar(100) No Nulos 

Tipo_identificacion varchar(10) No Nulos 

Cedula varchar(100) No Nulos 

Edad int No Nulos 

Sexo varchar(9) No Nulos 

Fecha_nacimiento date No Nulos 

Direccion varchar(100) No Nulos 

Telefono int Si Nulos 

Pregunta_Secreta varchar(100) No Nulos 

Respuesta varchar(100) No Nulos 

Estado varchar(1) No Nulos 

Correo varchar(100) Si Nulos 

Fecha_Registro date No Nulos 

Tipo_User varchar(2) No Nulos 

 

NOMBRE DE TABLA: CST_RESULTADOPREGUNTA 

Nombre de Columna Tipo de Datos  Nulos 

Id_resultado int No Nulos 

Id_usuario int No Nulos 

Id_pregunta int No Nulos 

Id_sintoma int No Nulos 

Respuesta varchar(2) Si Nulos 

Estado varchar(1) No Nulos 

FechaCreacion date No Nulos 

IdIdioma int Si Nulos 

 

NOMBRE DE TABLA: CST_SEGMENU 

Nombre de Columna Tipo de Datos  Nulos 

IdMenu int No Nulos 

NombreMenu varchar(500) No Nulos 

IconoMenu varchar(50) Si Nulos 

RutaMenu varchar(500) Si Nulos 

OrdenMenu int No Nulos 
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Nombre de Columna Tipo de Datos  Nulos 

IdPadMenu int No Nulos 

Estado varchar(1) No Nulos 

FechaCreacion date Si Nulos 

UsuarioCreacion varchar(50) Si Nulos 

IdIdioma int Si Nulos 

 

NOMBRE DE TABLA: CST_SINTOMASUSUARIO 

Nombre de Columna Tipo de Datos  Nulos 

Id_Det_Sintoma int No Nulos 

Id_Usuario int No Nulos 

Id_sintoma1 int Si Nulos 

puntaje_s1 int Si Nulos 

Id_sintoma2 int Si Nulos 

Puntaje_s2 int Si Nulos 

Id_sintoma3 int Si Nulos 

Puntaje_s3 int Si Nulos 

Id_sintoma4 int Si Nulos 

Puntaje_s4 int Si Nulos 

Id_sintoma5 int Si Nulos 

Puntaje_s5 int Si Nulos 

Id_sintoma6 int Si Nulos 

Puntaje_s6 int Si Nulos 

Id_sintoma7 int Si Nulos 

Puntaje_s7 int Si Nulos 

Id_sintoma8 int Si Nulos 

Puntaje_s8 int Si Nulos 

Total_Puntuacion int No Nulos 

Fecha_Encuesta int No Nulos 

IdIdioma int Si Nulos 

 

NOMBRE DE TABLA: CST_TIPOSINTOMA 

Nombre de Columna Tipo de Datos  Nulos 

IdTipoSintoma int No Nulos 

Descripcion varchar(500) No Nulos 

Estado varchar(1) No Nulos 

FechaCreacion date Si Nulos 

UsuarioCreacion varchar(50) Si Nulos 

IdIdioma int Si Nulos 
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NOMBRE DE TABLA: PROCATEGORIASSERVICIOS 

Nombre de Columna Tipo de Datos  Nulos 

IdCategoriaServicio int No Nulos 

Nombre varchar(200) Si Nulos 

IdCategoriaServicioRec int Si Nulos 

Estado char(1) No Nulos 

FechaCreacion date No Nulos 

 

NOMBRE DE TABLA: PROSERVICIOS 

Nombre de Columna Tipo de Datos  Nulos 

IdServicio int No Nulos 

CoServicio int Si Nulos 

Nombre varchar(200) Si Nulos 

IdCategoriaServicio int Si Nulos 

Estado char(1) No Nulos 

FechaCreacion date No Nulos 

 

Fuente: Datos de Pruebas 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 
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Gráfico No. 28: Diagrama Relacional De Base De Datos PROMEINFO 

 

Fuente: Datos de Pruebas 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 
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Gráfico No. 29: Modelo de Datos Cuestionario Bleuler 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 
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Gráfico No. 30: Modelo de Datos de los Servicios de Tarifarios 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 
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Gráfico No. 31: Desarrollo de Mantenimiento de los Servicios de Tarifarios 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 
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Gráfico No. 32: Desarrollo de Mantenimiento de Categorías de los servicios de tarifarios 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 
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Instalación configuración del Ambiente para el desarrollo de la aplicación 

web con Eclipse, Framework ZK 

Configuración del Ambiente para el desarrollo de la aplicación web con 

Eclipse, Framework ZK. 

 

Gráfico No. 33: Instalación y Configuración del Eclipse 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 

Pruebas 

 

Se va  realizar por medio de Web Service la comunicación entre los 

sistemas y la base de datos con la arquitectura de 3 capas. 

 

Indicadores de la Administración de Base de Datos 

 

Mencionando dentro de estos indicadores enfocándonos al diseño y 

arranque del sistema mencionaremos: 

 Diseñado para analizar una base de datos. 

 El uso del aplicativo web, creado nos permitirá aumentar el 

rendimiento en comparación con los sistemas actuales. 

 El resultado de análisis de la base de datos se encuentra con la 

concordancia en la declaración de los tipos de datos. 

 Integridad en la información por motivos de la base de datos actual se 

encuentra en funcionamiento para un centro médico. 
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EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO SEGÚN 

FREEMAN 

 

A continuación se realizara la evaluación de la calidad  del producto 

la fuente de información se deriva por la elaboración de la aplicación 

web con los recursos que intervinieron.  

Según Freeman nos menciona lo siguiente: 

 

"La calidad debe basarse en los requerimientos que 

provienen principalmente de los clientes, usuarios, 

estándares, buena práctica, ect". (Uicab Luna, 2001) 

 

La evaluación de Freeman clasifica en la calidad en dos grupos: 

 La calidad básica 

Funcionalidad: El sistema se compone de varias fases, siendo 

esta la etapa inicial del aplicativo debido a que por consiguiente 

la fase Promeinfo tercera fase continuara con los módulos 

restantes. 

 

Confiabilidad: Es mediana mente aceptable ya que el sistema se 

entregara funcional pero al no tener una instancia en la nube se 

manejara de manera local. 

 

Facilidad de uso: El sistema es amigable hacia la interacción con 

el usuario, así mismo entregando los respectivos manuales que 

facilitara su entendimiento. 
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Economía: El inicio de la creación del sistema los recursos son 

estudiantes que realizan su proyecto de titulación abarcando los 

gastos en desarrollo, investigación entre otros. 

 

Seguridad: El nivel de seguridad puede tornarse como más o   

menos debido a que tiene las seguridades alcanzables pero al 

nivel local se controlaría pero cuando se complete en las demás 

fases ya iniciaría una etapa de seguridad que proteja el producto 

a implementarse en la nube o de manera de red. 

 

 La calidad extra 

Flexibilidad: Al diseñar el sistema se contempló los módulos 

principales para el inicio de la creación del sistema.  

 

Reparabilidad: Este sistema desarrollado con herramientas libres 

de acceso en donde los lenguajes de programación y la 

arquitectura que se lleva son entendibles por lo tanto su 

Reparabilidad o mejora se tornara buena. 

  

Adaptabilidad: El sistema al desarrollarse se enfoca como 

multiinstitucional en donde se adaptaría con facilidad en los 

sistemas de Windows. 

  

Facilidad de Entender: Al proporcionar los respectivos manuales 

el ambiente a entender del sistema será de fácil uso por lo tanto 

se tornara como buena. 
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Documentación: Se proporcionara los manuales respectivos para 

el total entendimiento del sistema siendo una respuesta buena. 

 

Facilidad de Conexión: Se prueba en un ambiente de SQL server 

2014  express debido a que solo se contó con herramientas 

libres siendo la conexión de manera remota con éxito pero al 

implementar a un ambiente de producción se tomaría las 

medidas respectivas de análisis para la conexión.  

 

Cuadro No. 09: Métrica De Calidad Del Producto Según Freeman 

CALIDAD BÁSICA CALIDAD EXTRA 

FACTOR 

GRADO DE 

CALIDAD 

FACTOR 

GRADO DE 

CALIDAD 

E
x
c
e
le

n
te

 

B
u
e

n
o
  

M
e

d
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n
a
m

e
n
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u
e

n
o
 

P
é
s
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o
 

E
x
c
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B
u
e

n
o
  

M
e

d
ia

n
a
m

e
n

te
 b

u
e

n
o
 

P
é
s
im

o
 

Funcionalidad  x   Flexibilidad  x   

Confiabilidad   x  Reparabilidad  x   

Facilidad de uso  x   Adaptabilidad  x   

Economía  x   Facilidad de 

Entender 

 x   

Seguridad   x  Documentación  x   

     Facilidad de 

Conexión 

  x  

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 
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El resultado en los factores de calidad básica fueron: 3 buenos y 2 

medianamente buenos. 

El resultado en los factores de calidad Extras fueron: 5 buenos y 1 

medianamente bueno. 

Se tiene que un 79% de calidad  buena tiene el sistema y el 21% es 

medianamente buena teniendo como resultado un sistema rentable. 

 

Gráfico No. 34: Nivel De Calidad Del Producto Según Freeman 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 
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EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO SEGÚN 

LOWEIL JAY ARTHUR 

Se lleva a cabo una segunda evaluación de calidad del producto en 

donde encontraremos el nivel que se encuentra el sistema integrado 

del proyecto PROMEINFO II FASE respondiendo a una series de 

preguntas propuestas por Loweil Jay Arthur. 

Cuadro No. 10: Métrica De Calidad Del Producto Según Loweil Jay Arthur 

F
A

C
T

O
R

 D
E

 

C
A

L
ID

A
D

 

P
R

E
G

U
N

T
A

 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Facilidad De 

Mantenimiento 

¿Puede este sistema arreglarse? Si 

Bueno 
¿Para modificarse se requiere de poco 

esfuerzo?  

Si 

 

¿La Identación es estándar? 
Más o 

Menos 

Flexibilidad 

¿Se puede agregar al programa nuevos 

módulos sin inconveniente alguno? 

Si 

 

 
Median

amente 

bueno 
 ¿Hay a disposición una copia de bibliotecas 

con respecto a las definiciones de los 

datos? 

No 

Confiabilidad 
¿Al ejecutarse devolverá resultados 

correctos? 
Si Bueno 

Re-Uso 
¿Puede este sistema o sus módulos ser 

reutilizados en otras aplicaciones? 
Si Bueno 
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F
A

C
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Facilidad De Uso 

¿Existe facilidad en el uso del sistema hacia 

el usuario final? 
Si 

Bueno 

¿Las operaciones pueden ejecutarse? Si 

Eficiencia 
¿La aplicación en el hardware se ejecuta de 

manera rápida? 

Más o 

Menos 

Median

amente 

bueno  

Facilidad De 

Prueba 
¿Puede ser probado? Si Bueno 

Integridad 
¿Los datos son seguros de cualquier 

intromisión en esta aplicación? 

Más o 

Menos 

Median

amente 

bueno  

Portabilidad 
¿Existe la facilidad del movimiento de un 

ambiente del sistema a otro? 
Si Bueno 

Interoperabilidad 
¿Puede interactuar esta aplicación 

fácilmente con otros sistemas? 

Más o 

Menos 

Median

amente 

bueno  

Corrección 
¿Los datos y la aplicación completa son, 

exactas y consistentes? 

Más o 

Menos 

Median

amente 

bueno  

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 
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Cuadro No. 11: Factores De Calidad Del Producto Según Loweil Jay 

Arthur 

FACTORES DE 

CALIDAD 
VALOR % 

Bueno 6 51% 

Medianamente bueno 5 49% 

Pésimo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

 

Gráfico No. 35: Nivel De Calidad Del Producto Según Loweil Jay Arthur 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Espinoza 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

A continuación se describirán según la metodología usada los 

entregables del proyecto de titulación: 

 

Código fuente 

Se realizara la entrega del código del desarrollo elaborado. 

Manual de Usuario 

Para guía de la aplicación se realizara la respectiva entrega.  

Manual de Instalación 

Con las posibles instalaciones, configuraciones y especificaciones. 

 

INFORME DE PRUEBAS REALIZADAS 

 

Cuadro No. 12: Casos de Pruebas Realizadas 

Escenarios 
Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 
Observación 

Visualización con 

el Rol permitido 

para los Módulos 

de Mantenimiento  

Se visualiza la 

opción de los 

mantenimientos 

según el rol 

permitido 

ok 

La configuración 

de los roles será 

por parte del 

administrador del 

sistema 

Visualización del 

Módulo de 

Mantenimiento de 

Tarifario 

Se visualiza el 

módulo de 

mantenimiento de 

tarifario 

ok 
Solo con el rol 

permitido 
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Escenarios 
Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 
Observación 

Visualización del 

Módulo de 

Mantenimiento de 

Tarifario la opción 

de Mostrar 

Se visualiza los 

registros que ya 

están ingresados a 

la base de datos 

según criterios o 

todos 

ok 
Solo con el rol 

permitido 

Visualización del 

Módulo de 

Mantenimiento de 

Tarifario la opción 

de Insertar 

Se presenta una 

pantalla para el 

ingreso de nuevos 

servicios de tipo 

tarifario para 

guardarse 

ok 
Solo con el rol 

permitido 

Visualización del 

Módulo de 

Mantenimiento de 

Tarifario la opción 

de Eliminar 

En los registros se 

presenta el botón de 

eliminar el registro 

ok 
Solo con el rol 

permitido 

Integración de la 

base de datos 

con el sistema 

creado de 

cuestionario  

Los del Sistema de 

Cuestionario 

realizaran sus 

pruebas utilizando la 

misma base de 

datos ya integrada 

ok 

Pruebas por parte 

del Sistema Web  

de Cuestionario 

Síndrome de 

Bleuler 

 

Fuente: Datos de Pruebas 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El criterio de validación de la propuesta de este proyecto de titulación 

perteneciente al grupo Promeinfo está basada en los criterios de 

profesionales que conocen el entorno de trabajo y mantienen claro el 

objetivo de las fases conociendo las tecnologías que se están usando 

para la realización del proyecto representantes de la carrera de ingeniería 

en sistemas computacionales así como por parte del grupo investigativo 

de la universidad de Guayaquil que corroboran el tema a presentar. 
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CAPÍTULO IV  - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL 

PRODUCTO O SERVICIO 

Cuadro No. 13: Criterio de Aceptación 

Escenarios Resultado Esperado Observación 

Criterio de Búsqueda 
Se realiza la búsqueda 

respectiva 
Ok 

Ingreso de Nuevo 

Servicio 
Se realiza el ingreso respectivo Ok 

Elimina Servicio 
Se realiza la eliminación 

respectiva 
Ok 

Pruebas por parte del 

Sistema Web de 

Síndrome de Bleuler 

Realizan las pruebas 

necesarias demostrando la 

integración de la base de datos 

Ok 

Demostración de la 

integración en un 

mismo sistema los 

diferentes módulos. 

Se realiza las pruebas por parte 

de cada uno de los integrantes 

logrando demostrar la 

centralización de la información 

Ok 

Interfaz amigable 

hacia los usuarios 

Se realiza las pruebas 

necesarias con un fácil manejo 

de la aplicación 

Ok 

Entrega de la 

documentación 

necesaria. 

Se entrega de los manuales 

correspondientes para la 

entrega del sistema en esta 

segunda fase Promeinfo. 

Ok 

 

Fuente: Datos de Pruebas 

Elaborado por: Cindy Espinoza Solis 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

La elaboración de la centralización de la información nos permite 

regularizar aquellos sistemas que se mantenían aislados dando 

oportunidad a que puedan consultar sus datos en un mismo repositorio en 

donde podrá crearse nuevos sistemas pero se beneficiaran de la misma 

base enriqueciendo de información para el uso de otros proyectos a venir. 

 

Así como la integración se realizó un módulo para el mantenimiento de 

servicios de  tarifario y categoría que mediante roles se accede a esa 

opción pero de la misma manera accederá a la información que se 

encuentra centralizada en un mismo modelo de datos, en los casos de la 

base de datos el responsable será el que la opere a medida que se vaya 

enriqueciendo logrando que sea una información integra para el consumo. 

 

La interfaz fue diseñada de manera amigable para que el usuario acceda 

con facilidad a la información. 

La integración nos permitirá fácilmente sacar los respaldos necesarios o 

así también para realizar migración hacia otros servicios de base de 

datos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar la migración a un repositorio en la nube para 

obtener el beneficio de acceder a la información desde cualquier punto 

deseado. 

 

Se recomienda tener un repositorio que permita guardar los últimos 

cambios a nivel de la aplicación o que ha tenido la base de datos así 

como beneficiar en base a auditorias. 

 

Mantener al sistema con el objetivo de seguir terminando los demás 

módulos de mantenimientos pero manteniendo los estándares aplicados 

en esta fase. 

 

Adaptar el aplicativo web a una interfaz para el acceso del mismo sea 

también por medio de los dispositivos móviles.  

 

Crear un repositorio visible para los encargados del sistema web en 

donde se visualice los pasos de cada módulo creado o en tal caso subir 

los manuales para que las nuevas personas encargadas se manejen de 

manera digital.  
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ANEXOS 

 
REUNIONES E INFORMES  PROMEINFO  

 

 Firmas    Reuniones 

 

 

“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 01 Septiembre, 2015 

 

INFORME N° 001 - 2015 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA REUNION CON LOS 

PROYECTOS PROMEINFO SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

 

Primero: Según reunión con usted dada desde 29 de Septiembre/2015  y  01 de 

Septiembre/2015 se mencionaron los siguientes temas: 

 
1. Definición de los estudiantes que integraran a los diferentes proyectos de promeinfo 

segunda fase Historia Clínica, Única, Familiar y Comunitaria. (Reunión 29/09/2015) 

2. Recepción de archivos con respecto al proyecto promeinfo por parte del coordinador. 

(Reunión 01/09/2015) 

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines que estime 

conveniente. 

 

 

Atentamente,  

Cindy Espinoza 

 

 

 



 
 
 

 

Firmas Reuniones 

 

 

“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 08 Septiembre, 2015 

 

INFORME N° 002 - 2015 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA REUNION 

CON LOS PROYECTOS PROMEINFO SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

 

Primero: Según reunión con usted dada el 08 de Septiembre/2015 se 

mencionaron los siguientes temas: 

 
1. Asistencia y apoyo del Dr. Eloy Rivera capacitación de los formularios 001, 002, 

007, 010, 012, Ficha Familiar (Reunión 08/09/2015). 

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines que 

estime conveniente. 

 

 

Atentamente,  

Cindy Espinoza 

 

 



 
 

Firmas Reuniones 

 

 

“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 12 Septiembre, 2015 

INFORME N° 003 - 2015 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA REUNION CON LOS 

PROYECTOS PROMEINFO SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

Primero: Según reunión con usted dada el 12 de Septiembre/2015 se mencionaron los siguientes 
temas: 

1. Asistencia y apoyo por parte del coordinador para informes de los avances de investigaciones en los 

grupos de Promeinfo a cargo. 

2. Se menciona los respectivos tutores para cada grupo. 

a. Grupo Investigación: Ing. Angela Yanza 

b. Grupo Desarrollo: Ing. Flora Salgado 

c. Grupo Base de Datos: Ing. Jorge Medina 

3. Se trata tema con cada grupo con respecto a las herramientas de trabajo: 

a. Grupo Investigación: Se indica revisar tesis de promeinfo primera fase de los estudiantes 

de Lourdes Ramírez, Glenda Herrera, Jessenia Piloso sobre ISO 13606. 

b. Grupo Desarrollo: Indicaron que las realización de los formularios se trabajara con las 

herramientas de Eclipse con el complemento ZK con el ORM de Mapeo hibernate, base 

SQL 2008 o 2010, se indica realizar los desarrollos con la norma ISO 13606. 

c. Grupo Base de Datos: Se indica realizar revisión de los estándares de base de datos 

Hungaro, Pascal y Camel, y documentar las reuniones con los otros proyectos. 

4. Asignación de estudiantes para realizar los informes del grupo: 

a. Grupo Investigación: Margarita Cauja 

b. Grupo Desarrollo: Katherine García 

c. Grupo Base de Datos: Cindy Espinoza 

5. Temas por parte del Ing. Jorge Medina 

a. Organizar para realizar las capacitaciones con respecto a las herramientas a usar. 

b. Reunirse con los coordinadores y tutores pertenecientes a los proyectos promeinfo. 

c. Indica próxima reunión 15/Septiembre/2015. 

6. Nuevo integrante a tema de investigación José Baque Baque por disposición del ing. Medina. 

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines que estime conveniente. 

Atentamente,  
Cindy Espinoza 



 

Firmas Reuniones 

 

 

“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

Guayaquil, 22 Septiembre, 2015 

 

INFORME N° 004 - 2015 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA REUNION CON LOS PROYECTOS PROMEINFO 

SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

Primero: Según reunión con usted y la Ing. Flora Salgado dada el 22 de Septiembre/2015 se mencionaron los siguientes temas: 

1. Asistencia y apoyo por parte del coordinadora la Ing, Flora Salgado para la presentación de los integrantes para el proyecto 

de Cuestionario. 

a. Johanna Alvear 

b. Alejandro Cordero 

2. Se menciona la reunión que tendrá el grupo de cuestionario una capacitación días miércoles 23 y viernes 25. 

a. Grupo de Cuestionario: Entregará el día lunes 28 de septiembre el modelamiento de datos al encargado de la 

integración de base de datos promeinfo con cuestionario el tesista Christian Morante. 

3. Se trata tema con los grupos: 

a. Grupo Desarrollo: Indican que para el día viernes 25 entregaran a los de la investigación ISO el modelamiento de 

datos que trabajaran de la siguiente manera se organizaran todos los tesistas de cada formulario a realizar un 

solo modelamiento de datos coordinando entre cada uno para no tener repeticiones de obtención de 

información. 

b. Grupo Investigación: Recibirá el día viernes 25 de septiembre por parte del grupo de formularios el 

modelamiento de datos para realizar la integración con los estándares del ISO 13606. 

c. Grupo Base de Datos: Recibirá por parte del grupo de investigación ISO el día lunes 28modelamiento de datos 

que fue entregado por parte del grupo de desarrollo de formularios en conjunto se revisará el modelamiento 

previo. 

4. Tema de Tutorías: 

a. Grupo Investigación: por la ausencia por viaje de la Ing. Angela Yanza la tutoría será dada por parte del ing. 

Medina 

b. Grupo Desarrollo: Se organiza con la Ing. Flora Salgado 

c. Grupo Base de Datos: Se realizará la tutoría por parte del ing. Medina el día Sábado 26 de Septiembre a las 

9:00am 

5. La tesista Cindy Espinoza enviará el listado al ing. Medina  con los nombres y número de cédula de los tesistas que cruzaran 

las horas del curso de titulación en  avances del proyecto promeinfo. 

6. Temas por parte del Ing. Jorge Medina 

a. Enviar correo al Ing. Harry Luna con respecto a los cursos de titulación realizar la gestión para la ausencia a los 

cursos y retomar en las instalaciones de medicina las horas de titulación en avances de los proyectos de 

Desarrollo, Investigación y Base de Datos. 

b. Reunirse con los coordinadores y tutores pertenecientes a los otros proyectos promeinfo (Medicel, Data 

Atomizada, Entorno virtual, Redes Sociales) para realizar las respectivas conversaciones con respecto al manejo 

de la base de datos para la integración del mismo. 

c. Gestionar la conformación de la cuenta de Microsoft SQL Azure para empezar a usar el grupo de Base de Datos. 

7. Se indica que el proyecto de software R no continuará en conjunto a promeinfo hasta segunda orden. 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines que estime conveniente. 
Atentamente,  
Cindy Espinoza 

 
  



 
 

Firmas Reuniones 

 

 

“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 06 Octubre, 2015 

 

INFORME N° 005 - 2015 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA REUNION 

CON LOS PROYECTOS PROMEINFO SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

 

Primero: Según reunión con usted se mencionaron los siguientes temas: 

 
1. Conversación por parte de Ing. Medina con los grupos con respecto a los 

avances investigativos por parte de ISO, Desarrollo y Base de Datos. 

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines que 

estime conveniente. 

 

Atentamente,  

Cindy Espinoza 

 

 
  



 

Firmas Reuniones 

 

 

“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 13 Octubre, 2015 

 

INFORME N° 006 - 2015 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA REUNION CON LOS 
PROYECTOS PROMEINFO SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 
 

Primero: Según reunión con usted y la Ing. Flora Salgado dada el 22 de Septiembre/2015 se 

mencionaron los siguientes temas: 
 

1. Se trata tema con los grupos de los avances: 

a. Grupo Desarrollo: Nos indican sobre la elaboración del Diseño de las Pantallas y inducción 

sobre la herramienta ZK. 

b. Grupo Investigación: Elaboración de los Arquetipos de ciertos formularios entregan una 

muestra del avance de uno de ellos. 

c. Grupo Base de Datos: Revisión del Modelo de Datos, sobre estándares de programación y 

seguridad en la base de datos investigación por motivo de proyectos que no saldrán para 

la integración con la base de datos a elaborar. 

2. Grupo Redes Sociales Asistencia y apoyo de los tesistas y tutora del grupo: 

a. Victoria García 

b. Stalyn Granda 

c. Gabriela Loor 

d. Fernando Flores 

3. Grupo Redes Sociales: Se indica con el tesista Bruno Herrera de Base de Datos sobre la futura entrega 

del Modelo de Datos por parte del grupo de Redes sociales al grupo de Base de Datos, por los 

inconvenientes presentados en la revisión indicada por el grupo RS al no poseer una estructura legible 

por antiguos grupos en esa área de investigación primera fase. 

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines que estime conveniente. 

 
Atentamente,  

Cindy Espinoza 

 



Firmas Reuniones 

 

 
PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 19 Octubre, 2015 

 

INFORME N° 007 - 2015 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA REUNION 

CON LOS PROYECTOS PROMEINFO SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

 

Primero: Según reunión con usted  se mencionaron los siguientes temas: 

 
1. Se trata tema con los grupos: 

a. Grupo Desarrollo, Grupo Investigación y Grupo Base de Datos: Se 

indica que se da apertura a la asistencia al Edificio Rizzo para cada 

grupo avanzar con los temas respectivos al proyecto promeinfo 

segunda fase. 

b. Para el grupo Base de Datos: Se indica por parte del Ing. Medina que 

la cuenta para SQL Azure  será facilitada con un valor de $100.00 por 

parte del Patner. 

c. Se realiza una revisión de dos diagramas que intervienen en la base de 

datos entregada a los grupos enfocado a los formularios.  

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines que 

estime conveniente. 

 

Atentamente,  

Cindy Espinoza 

 

 



 Firmas Reuniones 

 

 

“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 21  Octubre, 2015 

 

INFORME N° 008 - 2015 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA REUNION 

CON LOS PROYECTOS PROMEINFO SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

 

Primero: Según reunión en el Edificio Rizzo se revisaron los siguientes temas: 

 
1. Asistencia y apoyo por parte de los ingenieros: 

a. Flora Salgado 

b. Jorge Falcones 

c. Luis Villavicencio 

2. Asistencia de los grupos de Desarrollo, Investigación ISO y Base de Datos. 

3. Coordinación por parte de los grupos para la asistencia al Edificio Rizzo  los días 

Martes y Viernes para consultas, avances, tratar inconvenientes con respecto al 

proyecto promeinfo segunda fase. 

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines que 

estime conveniente. 

 

Atentamente,  

Cindy Espinoza 

 



 

  

Firmas Reuniones 

 

 

“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 23 Octubre, 2015 

 

INFORME N° 009 - 2015 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA 

REUNION CON LOS PROYECTOS PROMEINFO 

SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

 

Primero: Según reunión en el Edificio Rizzo se revisaron los siguientes 

temas: 

 
1. Asistencia y apoyo por parte de los ingenieros. 

a. Jorge Falcones 

b. Luis Villavicencio 

2. Asistencia de los grupos de Desarrollo, Investigación ISO y Base de 

Datos para el avance del proyecto. 

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines 

que estime conveniente. 

 

Atentamente,  

Cindy Espinoza 



Firmas Reuniones 

 

 

“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 24 Octubre, 2015 

 

INFORME N° 010 - 2015 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA 

REUNION CON LOS PROYECTOS PROMEINFO 

SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

 

Primero: Según reunión con usted  dada el 24 de Octubre/2015 se 

revisaron los siguientes temas: 

 
1. Revisión de dos procedures en base de datos con el grupo de 

desarrollo y base de datos. 

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines 

que estime conveniente. 

 

Atentamente,  

Cindy Espinoza 

 

 

 



Firmas Reuniones 

 

 

“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 04 diciembre, 2015 

 

INFORME N° 011 - 2015 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA 

REUNION CON LOS PROYECTOS PROMEINFO 

SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

 

Primero: Según reunión con usted  dada el 04 de Diciembre/2015 se 

revisaron los siguientes temas: 

 
1. Revisión de los proyectos en curso para los diferentes grupos (Base de 

Datos, Desarrollo e Investigación). 

2. Se definen una breve presentación de lo avanzado por grupo. 

3. Se definen a los grupos el análisis completo de los que involucran 

promeinfo segunda fase. 

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines 

que estime conveniente. 

 

Atentamente,  

Cindy Espinoza 

 



Reuniones Reuniones 
 

“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 16 febrero, 2016 

 

INFORME N° 012 - 2016 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA REUNION 

CON LOS PROYECTOS PROMEINFO SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

 

Primero: Según reunión con usted  se realizó la presentación de integración del 

producto con el grupo formulario HCU en donde fue revisado con los 

ingenieros Bernardo Iñiguez  Jorge Medina y Flora Salgado: 

 

Observaciones: 
1. Revisión de la integración. 

2. Explicación de la arquitectura en la base de datos. 

3. Validaciones. 

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines que 

estime conveniente. 

 

Atentamente,  

Cindy Espinoza 

 

 
“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 23 febrero, 2016 

 

INFORME N° 013 - 2016 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA REUNION 

CON LOS PROYECTOS PROMEINFO SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

 

Primero: Según reunión con usted  se realizó la presentación de integración del 

producto con el grupo formulario HCU en donde fue revisado con los 

ingenieros Bernardo Iñiguez  Jorge Medina y Flora Salgado: 

 

Observaciones: 
1. Revisión de la integración según observaciones hechas en la reunión pasada. 

2. Definición de presentación en diapositivas para el grupo de base de datos. 

3. Ajustes en formularios. 

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines que 

estime conveniente. 

 

Atentamente,  

Cindy Espinoza 

 

 



Reuniones Reuniones 
 

“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 27 febrero, 2016 

 

INFORME N° 014 - 2016 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA REUNION 

CON LOS PROYECTOS PROMEINFO SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

 

Primero: Según reunión con usted  se realizó la presentación de los avances de 

los cambios de integración del producto con el grupo formulario HCU en donde 

fue revisado con el ingeniero   Jorge Medina. 

 

Observaciones: 
1. Revisión de los cambios en la integración. 

2. Se confirma la siguiente reunión con el Dr. Ronald Alvarado para la validación 

del producto. 

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines que 

estime conveniente. 

 

Atentamente,  

Cindy Espinoza 

 

 
“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 10 Marzo, 2016 

 

INFORME N° 015 - 2016 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA REUNION 

CON LOS PROYECTOS PROMEINFO SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

 

Primero: Según reunión con usted  se realizó la presentación de integración del 

producto con el grupo formulario HCU en donde fue revisado con los ingenieros 

Bernardo Iñiguez  Jorge Medina y el Dr. Ronald Alvarado: 

 

Observaciones: 
1. Ajustes en formularios según criterio del Dr. Alvarado. 

2. El Producto es aceptado por el Dr. Alvarado según las observaciones dadas al 

grupo que se  procederá a realizar. 

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines que 

estime conveniente. 

 

Atentamente,  

Cindy Espinoza 

 

 

  



 

Reuniones 
 

“PROYECTO PROMEINFO SEGUNDA FASE” 

 

Guayaquil, 15 Marzo, 2016 

 

INFORME N° 016 - 2016 

 

Estimado: Ing. Jorge Medina 

      Coordinador CISC  

  

Asunto:  INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA REUNION 

CON LOS PROYECTOS PROMEINFO SEGUNDA FASE. 

 

Es grato dirigirme a usted  para informarle  lo siguiente: 

 

Primero: Según reunión con usted  se realizó la presentación de integración del 

producto con el grupo formulario HCU en donde fue revisado con los 

ingenieros Bernardo Iñiguez  Jorge: 

 

Observaciones: 
1. El Producto es aceptado por el Ing. Bernardo Iñiguez en donde indico que 

realizara el envío del informe. 

2. Observaciones para la presentación del producto en sustentación para los 

grupos formulario y base de datos. 

 

Es cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad  para los fines que 

estime conveniente. 

 

Atentamente,  

Cindy Espinoza 

 

 



INFORMACION GRUPO SINDROME DE BLEULER  

Datos Base Datos Base 

  



Datos Base Datos Base 

 
 

  
  



Datos Base 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
  



Modelo de  Datos Bleuler

 



Modelo de Datos Servicio Tarifario 

 

 



AtmDetallesOrdenes
IdOrden

IdDetalleOrden

IdServicio

IdProcesoHospitalario

IdActividad

AtmDetallesRecetas
IdReceta

IdDetalleReceta

IdMedicamento

Indicaciones

AtmDiagnosticosEncuentrosPacientes
Id

IdEncuentroPaciente

IdInformacionClinica

CoDiagnostico

Tipo

AtmEncuentrosPacientes
IdEncuentroPaciente

IdProcesoHospitalario

IdEncuentroPacientePadre

IdFacilidad

IdPaciente

IdProfesionalSalud

IdActividad

IdAgenda

FechaEncuentroPaciente

HoraEncuentroPaciente

AtMEncuentrosPacientesRecursos
IdEncuentroPacienteRecurso

IdEncuentroPaciente

IdArticulo

IdInsumo

IdMedicamento

IdActivoFijo

Cantidad

AtMEpicrisis
IdEpicrisis

FechaEpicrisis

HoraEpicrisis

IdEncuentroPaciente

IdReceta

IdDetalleReceta

IdOrden

IdDetalleOrden

IdProfesionalSalud

IdPaciente

DescripcionEncuentros

DescripcionRecetas

DescripcionOrdenes

AtMInformacionesClinicas
IdInformacionClinica

CoInformacionClinica

IdProcesoHospitalario

IdActividad

Nombre

CoInformacionClinicaPadre

IdTipoInformacionClinica

Rango1

Rango2

IdMetodoControl

Valor

AtmOrdenes
IdOrden

Fecha

Hora

IdEncuentroPaciente

IdPaciente

AtmRecetas
IdReceta

IdEncuentroPaciente

FechaEmision

HoraEmision

Estado

OrdCitas
IdCita

IdActividad

IdPersona

IdProfesionalSalud

FechaRegistro

FechaCita

HoraRegistro

HoraCita

IdOrden ParPacientes
IdPaciente

HCU

FechaIngresoPaciente

EstadoPaciente

ParProfesionalesSalud
IdProfesionalSalud

CoProfesionalSalud

Descripcion

IdTipoProfesionalSalud

Usuario

Clave

ProCategoriasMedicamentos
IdCategoriaMedicamento

CoCategoriaMedicamento

Nombre

IdCategoriaMedicamentoRec

IdTipoGrupo

ProCategoriasServicios
IdCategoriaServicio

Nombre

IdCategoriaServicioRec

Estado

FechaCreacion

ProInsumos
IdInsumo

Nombre

IdCategoriaInsumo

ProMedicamentos
IdMedicamento

CoMedicamento

NombreGenerico

Administracion

Forma

Dosificacion

Presentacion

Precio

IdCategoriaMedicamento

Indicaciones

ProPreciosProductos
IdPrecio

FechaDesde

FechaHasta

IdProcesoHospitalario

IdActividad

IdServicio

IdArticulo

IdMedicamento

IdInsumo

IdTipoParticipante

Precio

ProServicios
IdServicio

CoServicio

Nombre

IdCategoriaServicio

Estado

FechaCreacion
SisProcesosHospitalarios

IdProcesoHospitalario

CoProcesoHospitalario

Nombre

Tipo

IdProcesoHospitalarioRec

Color

ActActividades
IdActividad

IdProcesoHospitalario

CoActividad

Nombre

IdTipoActividad

ActTiposActividades
IdTipoActividad

Descripcion

AtmResultadosBinarios
IdResultadoBinario

IdInformacionClinica

Fecha

Hora

Resultado

Resultado2

IdEncuentroPaciente

IdOrden

IdDetalleOrden

AtMResultadosCodificados
IdResultadoC...

IdInformacion...

Fecha

Hora

Resultado

Resultado2

IdOrden

IdDetalleOrden

IdEncuentroPa...

AtMResultadosNumericos
IdResultadoNum...

IdInformacionCli...

Fecha

Hora

Resultado

Resultado2

IdEncuentroPacie...

IdOrden

IdDetalleOrden

IdCita

AtMResultadosTextosLibres
IdResultadoText...

IdInformacionCli...

Fecha

Hora

Resultado

Resultado2

IdOrden

IdDetalleOrden

IdEncuentroPacie...

AtMDescripcionesValoresClinicos
IdDescripcionValorClinico

IdInformacionClinica

CoValorClinico

Descripcion

AtmAgendas
IdAgenda

IdProcesoHospitalario

IdActividad

IdProfesionalSalud

IdPaciente

FechaAgenda

HoraAgenda

IdEstadoAgenda

AtmAgendasRecursos
Id

IdAgenda

IdMedicamento

IdInsumo

Cantidad

AtmTiposInformacionClinica
IdTipoInformacionClinica

Descripcion

SisMetodosControles
IdMetodoCon...

Evento

Metodo

ActActividadesRecursos
Id

IdProcesoHospitalario

IdActividad

IdMedicamento

IdInsumo

IdArticulo

Cantidad

ProCategoriasArticulos
IdCategoriaArticulo

Nombre

IdCategoriaPadre

ProArticulos
IdArticul...

CoArtic...

Nombre

IdCateg...

AtmDiagnosticos
IdDiagnostico

CoDiagnostico

Descripcion

AtmTiposDiagnosticos

IdTipoDiagno... int

Descripcion varchar(50)

Nombre de col... Tipo de dat... Permiti...

Modelo De Datos PROMEINFO 



Fotografías de la Presentación del Producto a los Ing. Bernardo 

Iñiguez y Jorge Medina 

 

 
 
 



Fotografías de la Presentación del Producto a los Ing. Bernardo 

Iñiguez, Jorge Medina y Flora Salgado 

 

 
 

 
  



Fotografías de la Presentación del Producto a los Ing. Iñiguez, Jorge 
Medina y al Dr. Ronald Alvarado 

 

 

 

 

 

  



 
Muestra sobre el enfoque de la base de datos 

 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 



 
 

Estimación de Crecimiento de la 

Base de Datos PROMEINFO 
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración del siguiente documento tiene como finalidad en servir de 

guía hacia los usuario que utilizaran la aplicación web realizada en el 

presente proyecto de titulación, ayudando a los involucrados tener claro las 

opciones de las funciones que se determina en esta aplicación para su uso 

correcto y sencillo. 

Tipo de Usuario 

Se considerara mediante roles el acceso a esta parte de la aplicación. 

A continuación se detallara el uso de la aplicación. 

 

Acceso a la aplicación web 

 Localmente 

http://localhost:8080/PI_HistoriaClinica_WebApp/ 

 Remotamente 

http://[DirecciónIPConfigurada]/PI_HistoriaClinica_WebApp/ 

 

http://localhost:8080/PI_HistoriaClinica_WebApp/
http://[DirecciónIPConfigurada]/PI_HistoriaClinica_WebApp/


 

 Localmente  

http://localhost:8080/PI_HistoriaClinica_WebApp/pages/login.zul 

 Remotamente 

http://[DireccionIPconfigurada]/PI_HistoriaClinica_WebApp/pages/login.zu

l 

 

Página Principal 

 

 

Una vez que el usuario ingrese a la URL  la página se re direccionara al 

acceso principal de la aplicación web. 

Acceso: 

Según el rol que tenga el usuario podrá acceder a las diferentes opciones 

con solo ingresar el usuario y contraseña proporcionada por el administrador 

en este caso este rol de prueba que tendrá acceso a los mantenimientos que 

es donde nos enfocaremos.  

http://localhost:8080/PI_HistoriaClinica_WebApp/pages/login.zul
http://[DireccionIPconfigurada]/PI_HistoriaClinica_WebApp/pages/login.zul
http://[DireccionIPconfigurada]/PI_HistoriaClinica_WebApp/pages/login.zul


Validación: 

 

 

 

 

 

Pagina Inicio de la Aplicación Web 

Al acceder a la página inicial del sistema visualizaremos lo siguiente: 

Banner: En la parte superior el logo del sistema. 

Usuario: en la parte superior derecha la persona que accedió con sus 

nombres completos y el usuario que ingreso. 

Salir: en caso de querer salir se encontrara esta opción en la parte superior 

derecha. 

Menú: encontraremos las diferentes funcionalidades que provee el perfil del 

rol que accedió   

 



 

 

MENU: SELECCIÓN MANTENIMIENTOS 

 

Al seleccionar esta opción en la parte derecha mostrara la opción en un 

combo “ESCOGA UNA OPCION” que al seleccionar  se desplegara las 

diferentes opciones de mantenimientos existentes. 

 

 

 

 

 

 

 



Listado de Mantenimientos: 

 

SELECCIÓN TARIFARIO 

 

 

Al seleccionar tarifario y presionando el botón  visualizaremos los 

tarifarios que están guardados. 

 

 



Ocultando el MENU 

AL ocultar el menú se podrá visualizar más amplia la página de los tarifarios. 

 

 

 

 

Criterios de Búsqueda 

Nos permitirá buscar de la lista de los tarifarios ingresados ya sea por la 

descripción, categoría, fecha desde y fecha hasta  

 

Paginación 

Nos permitirá visualizar los registros que se irán presentando en grupo, 

encontraremos en la parte derecha el total de registros ingresados. 

 

 



Validación:  

Opción sin datos de búsqueda nos presentara el siguiente 

mensaje de información. 

 

Opción sin fecha hasta nos presentara el siguiente mensaje 

de información 

 

Opción sin fecha desde nos presentara el siguiente mensaje 

de información 

 



Opción con formato de fecha incorrecto nos presentara el 

siguiente mensaje de advertencia. 

 

 

 BUSCAR: CRITERIOS DE BÚSQUEDA 

 

Descripción 

 

Categoría 

 



Descripción  y Fecha 

 

Categoría y Fecha 

 

 

Descripción, Categoría y Fecha 

 



 NUEVO: SELECCIÓN DE AGREGAR SERVICIO 

Al seleccionar el botón agregar nos presentara una página que nos permitirá 

ingresar un nuevo servicio de tarifario. 

 

Registro Vacío Selección Grabar 

 

Nuevo Registro 

 



Grabar: Mensaje de Éxito 

 

 

Búsqueda del registro ingresado 

 

 

 ACTUALIZAR: SELECCIÓN DE MODIFICAR REGISTRO 

 

Seleccionamos con el mouse click derecho y nos presentara un menú para 

el mantenimiento del registro seleccionaremos el de actualizar.  

  



Presentación De La Pantalla Actualizar 

Nos permitirá visualizar la información que se había ingresado para así 

modificar la información sobre la que existía. 

 

 

Actualización en el registro 

 

Mensaje de Éxito 

 

  



Verificación de registro actualizado 

Para verificar la actualización del registro seleccionaremos con el botón 

buscar y observaremos los cambios en el registro que habíamos 

seleccionado además se presentara en la fecha de creación  la fecha que 

fue actualizado el registro 

 

 ELIMINACIÓN: SELECCIÓN DE ELIMINAR REGISTRO 

 

Seleccionamos con el mouse click derecho y nos presentara un menú para 

el mantenimiento del registro seleccionaremos el de eliminar.  

 

 

Mensaje de Éxito 

 

 



Verificación de registro eliminado 

Para verificar la eliminación del registro seleccionaremos con el botón buscar 

y observaremos que el registro que habíamos fue eliminado con éxito. 

 

 

SELECCIÓN CATEGORIA 

 

Al seleccionar la CATEGORIA  y presionando el botón  

visualizaremos las categorías que están guardadas. 

  

  



Criterios de Búsqueda 

Nos permitirá buscar de la lista de las categorías de los servicios de tarifarios 

ingresados ya sea por la descripción, categoría, fecha desde y fecha hasta  

 

 

 

Paginación 

Nos permitirá visualizar los registros que se irán presentando en grupo, 

encontraremos en la parte derecha el total de registros ingresados. 

 

 

 

Validación:  

Opción sin datos de búsqueda nos presentara el siguiente 

mensaje de información. 

 

 



Opción sin fecha hasta nos presentara el siguiente mensaje 

de información 

 

 

Opción sin fecha desde nos presentara el siguiente mensaje 

de información 

 

 

Opción con formato de fecha incorrecto nos presentara el 

siguiente mensaje de advertencia. 

 

 



 BUSCAR: CRITERIOS DE BÚSQUEDA 

Categoría 

 

Categoría Recursiva 

 

Categoría  y Fecha 

 

 



Categoría Recursiva y Fecha 

 

 

 Categoría, Categoría Recursiva y Fecha 

 

  



 NUEVO: SELECCIÓN DE AGREGAR CATEGORIA 

 

Al seleccionar el botón agregar nos presentara una página que nos permitirá 

ingresar una nueva categoría del servicio de tarifario. 

 

Registro Vacío Selección Grabar 

 



Nuevo Registro 

 

 

Grabar: Mensaje de Éxito 

 

Búsqueda del registro ingresado 

 

  



 ACTUALIZAR: SELECCIÓN DE MODIFICAR REGISTRO 

 

Seleccionamos con el mouse click derecho y nos presentara un menú para 

el mantenimiento del registro seleccionaremos el de actualizar.  

   

 

Presentación De La Pantalla Actualizar 

Nos permitirá visualizar la información que se había ingresado para así 

modificar la información sobre la que existía. 

 

 

  



Actualización en el registro 

 

 

Mensaje de Éxito 

 

 

Verificación de registro actualizado 

Para verificar la actualización del registro seleccionaremos con el botón 

buscar y observaremos los cambios en el registro que habíamos 

seleccionado además se presentara en la fecha de creación  la fecha que 

fue actualizado el registro 

 



ELIMINACIÓN: SELECCIÓN DE ELIMINAR REGISTRO 

Seleccionamos con el mouse click derecho y nos presentara un menú para 

el mantenimiento del registro seleccionaremos el de eliminar.  

  

 

Mensaje de Éxito 

 

 

Verificación de registro eliminado 

Para verificar la eliminación del registro seleccionaremos con el botón buscar 

y observaremos que el registro que habíamos fue eliminado con éxito. 
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración del siguiente documento tiene como finalidad en servir de  

guía con las instalaciones que intervinieron para lograr el desarrollo de la 

aplicación web del grupo Promeinfo segunda fase utilizando las 

herramientas de libre acceso para poderlo realizar, como importancia de 

este documento tener lo necesario para en caso de agregar nuevas 

funcionalidades al mantenimiento de tarifarios que es realizado. 

Se mostrara los pasos a seguir para tener el ambiente de desarrollo y 

dándole una breve introducción para mencionar los requisitos que se 

debe tener para el uso del mismo. 

OBJETIVO 

Como objetivo principal es realizar la explicación paso a paso de las 

configuraciones de las herramientas que se han utilizado para el 

desarrollo del presente trabajo de titulación, se mencionara de manera 

técnica los pasos a seguir. 

 

REQUERIMIENTOS 

HARDWARE 

Cuadro No. 01: Característica del Equipo 

Equipo Características Técnicas 

Desarrollo 
Procesador Core I3, I5,I7… 

2.53 ghz M380 

Memoria Ram 4gb o mas 

Marca Lenovo, hp, Toshiba… 

Disco Duro 500GB 

 

 



SOFTWARE 

Cuadro No. 02: Característica Interna 

Software Características Técnicas 

Sistema Operativo 32 bits o 64 bits 

Windows  7 ,8.1 Pro , 10 

Servidor Web Apache, jboss 

Programación Java 

Framework ZK 

Gestor de Base de Datos SQL Express 

 

VERSION DE NAVEGADORES PERMITIDOS 

Últimas Versiones: 

 Internet Explorer  

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Eclipse 

Se puede descargar desde la siguiente URL  

http://www.eclipse.org/downloads/ 

 

http://www.eclipse.org/downloads/


Como observamos tenemos el eclipse para 32 o 64 bits para 

descargarlo en donde al seleccionar el que desee 

 

 

Procedemos con la descarga de esta herramienta y la carpeta 

contendrá lo siguientes archivos en el cual encontraremos el 

ejecutable de eclipse. 

Iniciación del eclipse luna 

 

Para utilizar la herramienta necesitaremos los siguientes 

complementos según las características de su computador si es de 

32 o 64 bits: 

JDK 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-

downloads-2133151.html 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html


 

Se acepta la licencia para descargar    

para seguir con la descarga. 

Una vez descargado  procedemos a 

instalarlo 

 

Se le presiona siguiente (next)  



 

Siguiente y procederá a instalarse en la máquina. 

 

SERVIDOR WEB 

JBOSS 

Descargaremos desde esta URL: 



http://jbossweb.jboss.org/downloads/jboss-native-2-0-10.html 

 

Una vez descargado lo descomprimimos y obtenemos estos 

archivos 

 

 

 

http://jbossweb.jboss.org/downloads/jboss-native-2-0-10.html


En la parte inferior del eclipse encontramos la opcion de server que nos 

permitira configurar el servidor web que utilizaremos. 

 

Se abrirá la siguiente pantalla 

 

 



Finalizar 

 

Una vez que tenemos el desarrollo lo que haremos es agregar al 

servidor lo realizado. 

 



Finalizamos  y comprobamos que fue realizado con exito 

 

Configuración del runtime 

 

 



Presionamos ADD para agregar el servidor jboss 

 

 



Una vez configurado procedemos a ejecutar el servidor para asi 

utilizar el aplicativo 

 

Axis 

Para el uso del framework zk descargaremos un componente 

llamado Axis es un motor de servicios web / SOAP / WSDL 

 

Que lo agregaremos en la librería del proyecto 



 

 

INSTALACIÓN DEL ZK STUDIO 

Buscamos la opción eclipse Marketplace  

 

Una vez seleccionado nos presentara la siguiente pantalla  

 

Buscaremos la opción de zk studio 



 

 

Procedemos a instalar  

Al poner finalizar visualizaremos la pantalla de los términos de la 

licencia 

Al dar finaliza y aceptar los términos observaremos como se instala 

el zk studio. 

SQL SERVER 2014 EXPRESS 

Para instalar buscaremos esta URL: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 

 

 

Una vez descargado seleccionaremos el setup 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299


 

Se iniciara la instalación 

 

Se presiona la opción de la nueva instalación en la imagen que 

observamos: 

 

Una vez presionado se iniciara la nueva instalación 

En la siguiente pantalla aceptaremos los términos de licencia para 

continuar con la instalación 



 

Se le dará click en las casillas que se muestra debajo de los términos 

de la licencia del SQL server 2014 EXPRESS. 

 

Se espera que el proceso continúe con la instalación del menú que 

está a un lado de la pantalla que observamos. 

Siguiente. 



 

Las siguientes pantallas se realizaran de manera automática el paso 

a la siguiente parte de la instalación. 

 



Seleccionaremos las casillas que observamos en la pantalla que será 

parte de la configuración que debemos realizar. 

 

Preferible agregar un nombre a la instancia que se va a trabajar. 

 



Siguiente 

 

En esta parte se procederá agregar la contraseña para el usuario ‘SA’ 

que es por defecto. 

 



Una vez realizado todos los pasos al final se validara si esta correcta 

la instalación. 

 

Iniciar el SQL SERVER 2014 EXPRESS 

Buscaremos el menú donde se mostrara un icono como observamos 

a continuación que nos permitirá iniciar el ambiente. 

Agregamos la contraseña que  pusimos en pasos anteriores para el 

‘SA’ y empezaremos a trabajar en el ambiente de base de datos. 
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