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Resumen 

  

El presente proyecto procura realizar una aplicación web que nos ayudará a tener un tiempo de 
respuesta eficaz en la hora de buscar un laboratorio. Beneficiando al "Colegio de Químicos 

Farmacéuticos" dado que la entidad, antes referida, está conformada por socios de distintos 
laboratorios. El objetivo del proyecto es beneficiar al usuario mostrando información detallada 

de cada laboratorio, tales como: el campo de horario de atención, tipo de exámenes, ubicación 
en tiempo real. Enriqueciéndose de información al usuario al usar una herramienta tecnológica 

complementando Google Maps en este sistema. En la elaboración del sistema web se utilizó la 
metodología Iconix debido a que se acopla con el proyecto. Identificando el mundo real 

puesto que esta metodología se basa en tres herramientas tales como: El modelo de dominio, 
Casos de Uso y prototipo de interfaz de usuario. Para su desarrollo se utilizó un lenguaje de 

programación Java (Development Kit), se implementó una arquitectura Modelo-Vista-
Controlador (MVC) con una base de datos PostgresQL, dando como resultado un tiempo 

favorable para la creación de este sistema  
  

  
Palabras Claves: Java, Metodología Iconix, Google Maps, Modelo Dominio, Casos de Uso, 

Interfaz usuario, Base de Datos. 
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Abstract  

 

 
The project presented here, has the main purpose to make web applications that will help us to 

have a more efficient time at the moment the users wished to encounter a laboratory.  
The high school of ¨Químicos Farmacéuticos¨ will be the institution that will be benefited by 

this application, since is conformed by members of different laboratories. The main purpose is 
benefiting the user showing them the detailed information they might need in each laboratory 

such as: business hours, exam administration, real-time location.  
This technology tool complements Google maps in this system rewarding with the correct 

information to the user. In the elaboration of this web system we used the Iconix methodology 
that links up with the present draft identifying precisely the three methodologies tools known 

as: the command model, Cases of use and a prototype of the users in the interface. For its 
development the language of software was used Java Development Kit, also implemented a 

Hierarchical model–view–controller (HMVC) with a database of PostgressQL, resulting 
overall in the creation of this system in a favorable time.  

 
 

 
Keywords: Java, Iconix Methodology, Google Maps, Command Model, Cases of Use, User's 

Interface, Database. 



 

Introducción 

Este trabajo de investigación consiste en encontrar una solución viable en la hora de una 

búsqueda online optimizando los resultados dando una satisfacción al usuario, mejorando los 

procedimientos que se van a realizar dentro de ello, para esto se llevará cabo la elaboración de 

un sistema permitiendo dar un abanico de información.  

El Colegio de químicos farmacéuticos es un centro de orientación profesional, por ende, se 

está realizando la implantación del sistema debido a que consta de socios que a su vez tienen 

laboratorios en diferentes partes de la ciudad de Guayaquil por consiguiente se realizará un 

filtro de búsqueda de todas las localidades que estén asociadas. Dado que la cantidad de datos 

que se manejan en un laboratorio es lo suficiente grande por ende la exigencia de un 

laboratorio es esencial. Se quiere mejorar los procesos de búsqueda online que requieran los 

ciudadanos en la ciudad de Guayaquil. Este sistema cumplirá con las necesidades del cliente 

facilitando el tiempo de una búsqueda online adquiriendo su arquitectura tecnológica 

necesaria, para ir optimizando los procesos. En la mayoría de los casos la utilización de un 

sistema representa el progreso, debido que generan resultados eficaces y en menor tiempo 

sobre los procesos y actividades cotidianas en las que se desempeña. 

El proyecto se ejecutará en tres capitulo los cuales se detallarán a continuación. 

En el capítulo I, se determinará la información pertinente y la determinación que presenta, 

el planteamiento del problema con el objeto de estudio el alcance, justificación y sus 

objetivos, se determinará el marco teórico y el marco conceptual donde se llevará a cabo los 

epígrafes pertinentes que serán dirigidos al proyecto. 

El capítulo II, contiene los datos de la investigación que serán empleados en el proyecto a 

realizar, tales como:  la metodología y sus fases, las técnicas de investigación cualitativa y 

cuantitativa, los requerimientos funciónales y no funciónales que se ejecutarán en el sistema. 

Finalmente, en el capítulo III, se ejecutará el proyecto dando a conocer los respectivos 

diagramas de caso de usos, diccionario de base de datos, conclusiones, recomendaciones y 

bibliografías pertinentes al proyecto. 



 

Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1.   Planteamiento del Problema 

 En los laboratorios clínicos que están asociados al colegio de Químicos Farmacéuticos se 

maneja una gran cantidad de datos puesto que es lo suficiente grande para exigir procesos 

mecanizados la exigencia de un laboratorio es esencial. Se requiere mejorar en los procesos de 

búsqueda online que requieren los ciudadanos en la ciudad de Guayaquil.  

Dirigido a los procesos de filtro de búsqueda online de los laboratorios clínicos. Este 

sistema será dirigido a los ciudadanos que tienen molestias a la hora de tener una búsqueda 

poco eficiente teniendo resultados escasos con poca información, por ende, se dará a conocer 

los diversos procesos que se efectuarán en el ámbito de una búsqueda dando como resultado 

un filtro de todas las localidades que existen en las áreas de laboratorios clínicos. 

Este se ejecutará a fin de que los laboratorios que estén asociados al colegio de químicos 

farmacéuticos puedan fortalecer el control de ciertos factores que puedan afectar al usuario y a 

su vez reforzará su tiempo en la hora de tener un resultado. 

Se procederá a dar una solución para obtener una búsqueda óptima para poder localizar 

laboratorios clínicos, así el usuario tendrá la facilidad de encontrar información detallada 

como por ejemplo el establecimiento deseado más cercano dando un resultado óptimo.  

No obstante, los ciudadanos cuentan con poca información de las entidades al momento en 

que requieren de un laboratorio clínico. Es así como se determinará la creación del proyecto 

centralizando la información en el sistema dando información pertinente y que esté a 

disposición de los usuarios de la ciudad de Guayaquil. 

1.2. Formulación del problema 

Uno de los principales problemas de obtener una búsqueda es la gran cantidad de datos y 

referencias que se revelan al buscar los laboratorios clínicos. Generalmente, en la mayoría de 

los casos, los resultados de la búsqueda hacen que sea ineficaz porque nos muestran los 

resultados generales, y no  mostrará el resultado deseado. 

¿Puede el sistema de filtro de búsqueda web garantizar la ubicación, el tipo de examen, 

línea de buses concurrente en el sector y el horario de atención del usuario que lo solicita? 
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1.3. Objeto de investigación               

1.3.1. Objeto de Estudio  

Dirigido a los procesos de filtro de búsqueda online de los laboratorios clínicos. Este 

sistema será dirigido a los ciudadanos que tienen molestias a la hora de tener una búsqueda 

poco eficiente teniendo resultados escasos con poca información, dando a conocer los diversos 

procesos que se efectuarán en el ámbito de una búsqueda dando como resultado un filtro de 

todas las localidades que existen en las áreas de laboratorios clínicos. 

1.3.2. Delimitación Geográfica  

Dirigido a los procesos de filtro de búsqueda online de los laboratorios clínicos asociados 

al colegio de Químicos Farmacéuticos que se encuentra en av. del Ejército 100 – 102 y V. 

Piedrahita. dentro de la ciudad de Guayaquil.  

 

Figura 1.- Ubicación Geográfica del Colegio de Químicos Farmacéuticos de la ciudad de Guayaquil 

elaborado por Google Maps. 

1.3.3. Delimitación de Espacio y Tiempo 

Al concluir el proyecto se entregará la documentación y el sistema web con las pruebas 

pertinentes y los datos que fueron tomados desde el año 2017 por el colegio de Químicos 

Farmacéuticos,  presentándolo en el presente año 2020, los mismos que fueron 

proporcionados por el personal administrativo. 

1.3.4. Delimitación Semántica 

Servidor Web: Es un ordenador de alto rendimiento que se encarga de transmitir la 

información solicitada por sus clientes, su función es almacenar todos los archivos 
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transmitiendo a los usuarios utilizando el protocolo HTTP (transmisión de Hipertexto) a través 

del navegador.  

Sistema Operativo (SO): Es una pieza de software que se encarga de hacer que el 

hardware funcione con normalidad e interactuar con los servicios del sistema, así como de 

enviar y recibir datos entre los dispositivos periféricos y accesorios conectados al hardware, 

un sistema operativo es importante para el funcionamiento de un servidor web, puede ser de 

varios tipos como Linux o Windows.   

Sistema Web: Es una herramienta informática donde el usuario podrá acceder mediante un 

navegador web a través de internet, debido a que los servidores se encuentran alojado en un 

servidor web por lo que no es necesario instalarlos en la computadora. 

Java Server Faces: Es un framework modelo, vista controlador, este componte etiquetas 

que integran a una página por lo que el desarrollo es rápido porque nos permite separar la vista 

y el modelo. 

PostgreSQL: Es una base de datos orientada a objetos con múltiples plataformas para 

realizar cambios sin sacrificar su escalabilidad y seguridad. 

1.4. Justificación  

La falta de información en la ciudad Guayaquil ha llevado a tener complicaciones a la hora 

de una búsqueda exacta de laboratorios clínicos teniendo en cuenta que la falta de 

conocimiento es indispensable. En la actualidad existe un gran número de personas que se 

realizan exámenes y la falta de información hace que el usuario no cuente con una búsqueda  

optima  ocasionando demora, generando un tiempo de respuesta más largo. 

La aplicación permitirá: 

o Facilitar un resultado satisfactorio, el usuario tendrá una información amplia a la 

hora de buscar un laboratorio 

o Fomentara a que los usuarios encuentren factible realizar una búsqueda online.  

El desarrollo de sistema es importante ya que aportará a los usuarios con información tal 

como la ubicación exacta en tiempo real, clases de exámenes y horarios de atención. 

El sistema proporcionará  beneficios tales como: 

o Conocer las entidades de laboratorios clínicos, haciendo el uso del sistema web 

dando un abanico de información útil y de gran importancia al usuario que lo 

amerite. 
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o En las opciones del sistema el usuario podrá visualizar las clases de exámenes que 

se hacen en los distintos laboratorios. 

o Visualizará los horarios de atención para las personas que quieran realizar un 

determinado tipo de examen en un laboratorio clínico, se mostrará el horario de 

interés, por lo que el usuario desconoce el horario y tipo de examen. 

o Se procederá a conocer la forma de llegada al laboratorio tal como que línea de bus 

circula por el sector. 

La falta de información en la ciudad Guayaquil ha llevado a tener complicaciones a la hora 

de una búsqueda exacta teniendo en cuenta que la falta de laboratorios clínicos es 

indispensable. En vista de que en la actualidad existe un gran número de personas que se 

realizan exámenes y la falta de información hace que el usuario tenga  una búsqueda 

ineficiente, y por ende, en un tiempo de respuesta más largo. 

La aplicación permitirá: 

o Facilitar un resultado satisfactorio, el usuario tendrá una información amplia a la 

hora de buscar un laboratorio 

o Fomentará a que los usuarios encuentren más factible en la hora de realizar una 

búsqueda online.  

El propósito de la presente investigación radicará en mejorar los tiempos de búsqueda,  

dando la facilidad para que el usuario tenga la información pertinente puesto que  la mayoría 

de personas desconocen de aquella información. 

1.5. Alcance   

Con el propósito de brindar información del Colegio de Químicos Farmacéuticos sobre los 

laboratorios clínicos, los usuarios que necesiten tener información sobre el lugar donde 

hacerse los diferentes tipos de examen que ofrece un laboratorio contarán con este servicio en 

línea 

El sistema automatizará el tiempo de respuesta ofreciendo a los usuarios un menú de 

información con respecto a los distintos laboratorios clínicos que soliciten, tales como: 

o Búsqueda online con una  interfaz optima, amigable y de fácil manejo. 

o Visualizar la dirección a través de la geolocalización que permitirá la ubicación en 

tiempo real del usuario. 
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o El sistema presentará los horarios disponibles del laboratorio clínico elegido con el 

usuario. 

o El usuario tendrá la facilidad de conocer información tal como los diversos tipos de 

exámenes, especialidades, nombre del Doctor, teléfono y correo del laboratorio 

clínico.  

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema web dirigido a los procesos de filtro de búsqueda online de 

laboratorios clínicos, en la ciudad de Guayaquil, automatizando la búsqueda online con una 

respuesta eficaz para el usuario. 

1.6.2.  Objetivos Específicos 

o Recopilar Información que permita identificar los requerimientos y diversas causas 

que se generaran para el desarrollo de una búsqueda online. 

o Diseñar una interfaz amigable y de fácil manejo. 

o Desarrollar un sistema de búsqueda online con un esquema de base de datos de 

acuerdo a la información proporcionada por el Colegió de Químicos Farmacéuticos.  

o Realizar las validaciones correspondientes requeridas dentro del sistema web. 

1.7.  Marco teórico  

1.7.1. Antecedentes históricos 

El primer gabinete histológico en La Habana lo instaló en 1877 el Dr. 

Felipe Rodríguez, a quien, en colaboración de Joaquín Lebredo y Núñez 

Rossié, se deben los primeros trabajos en La Habana en Microscopía Clínica: 

además un Laboratorio Histológico fue fundado en 1882 por los Dres. Carlos 

Desvernine y Núñez Rossié. 

El primero que se dedicó a estudios hematológicos en Cuba fue Carlos 

Finlay quien modificó en 1881 el hematímetro de Hayem-Nachet y años 

después en 1885 demostraba en su artículo Hematímetría en la fiebre 

amarilla que los hematíes no disminuían en dicha enfermedad. (Lomba., 2009) 

 

Se dice que el histólogo Dr, Felipe Rodríguez con otras colegas hicieron los primeros 

trabajos en la microscopía clínica. Los hospitales existen desde la antigüedad Cultura, como 
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hospitales en Roma, Grecia, Egipto, Todos estos son para garantizar la salud de las personas, 

ya que en la actualidad un centro de salud o un laboratorio clínico son de suma importancia 

puesto que a lo largo de la historia se han visto varias enfermedades debido por 

acontecimientos naturales. 

El primer laboratorio de nuestro país fue el Histo-Bacteriológico y 

Antirrábico de la Crónica Médica-Quirúrgica de La Habana fundado por 

iniciativa del ilustre oftalmólogo Dr. Juan Santos Fernández. Inaugurado en 

1887 fue el primero de su clase establecido en América. En breve, a principios 

de siglo, se fundaron otros más: Laboratorios Wood (1901), Laboratorio 

Nacional (1902), fundado por el Dr. Diego Tamayo; Laboratorio Clínico 

Estrada Palma (1903), fundado por Emilio Martínez; el laboratorio de 

Martínez y Plasencia (1903); el del Dr. Matías Duque (1909) y el de Bluhme y 

Ramos en 1911. A estos laboratorios se debió en gran medida el progreso 

alcanzado por nuestra medicina en esta etapa, conocida por la Etapa de Oro 

de la Higiene y Epidemiología cubanas. (Lomba., 2009) 

El laboratorio clínico existe desde hace más de cien años, de los cuales los últimos 40 años 

han experimentado una revolución continua. A principios de la década de 1960, el laboratorio 

exhibía muchas características muy diferentes hoy en día gracias a la tecnología han ido 

evolucionando desarrollando nuevos mecanismos y herramientas para la obtención de 

resultados médico. 

1.7.2. El servicio de laboratorio clínico como soporte al control de salud. 

Actualmente, nuestras sociedades experimentan cambios importantes y los 

modelos de atención de los sistemas de salud deben evolucionar para 

adaptarse al nuevo marco epidemiológico. El aumento de la esperanza de 

vida nos lleva a un progresivo envejecimiento de la población y a un aumento 

en la prevalencia e incidencia de las enfermedades crónicas. Por otro lado, el 

contexto económico actual obliga a buscar la máxima eficiencia en la gestión 

de los limitados recursos disponibles, con el fin de llegar a un equilibrio 

financiero, fundamental para mantener las prestaciones sanitarias. Por lo 

tanto, debemos entender, que el paciente se transforma en el centro de la 

asistencia sanitaria y la seguridad del paciente debe ser una prioridad, para 
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evitar causar daños innecesarios a los pacientes como consecuencia de la mala 

asistencia sanitaria que reciben. (Figueroa-Montes, jul./set. 2017) 

Los principios de la gestión de la calidad y control de la salud permiten el liderazgo y 

funcionamiento exitosos de la organización; determinan orientarla y controlarla de manera 

sistemática y transparente. Teniendo esto en cuenta, es importante definir algunos términos 

para comprender mejor 

 

Figura 2.- Etapas de la calidad, elaborado por (Figueroa-Montes, jul./set. 2017) 

Debido al enfoque por el Dr. Luis Figueroa muestra las etapas de la calidad debido a que su 

enfoque se basa en distintas etapas derivando varias actividades. 

1.7.3. Satisfacción del cliente ante servicios clínicos. 

La idea de que el éxito de una organización depende de la capacidad de 

satisfacer las necesidades de sus clientes, se ha generalizado hasta tal punto 

que se ha llegado a modificar la definición de calidad. Por este motivo es 

imprescindible tener perfectamente definido el concepto de satisfacción de 

clientes, desarrollando sistemas de evaluación y gestionando la insatisfacción, 

con el objetivo de lograr lealtad o fidelidad de los clientes. (Luis Castillo, jun. 

2007) 

Actualmente, las instituciones médicas interesadas en asegurar la efectividad y eficiencia 

de la gestión de la atención médica deben comprender la visión del paciente sobre el proceso 

de atención y satisfacción. Este hecho requiere la determinación y seguimiento de los 

parámetros de calidad relacionados con la infraestructura, los equipos, los procesos y el 

personal relacionado con la atención médica brindada con el fin de obtener la mayor 

satisfacción del paciente. 
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1.7.4. Proceso de búsqueda online. 

La localización de información por Internet pasa inevitablemente por el 

uso de las distintas herramientas más o menos automatizadas de búsqueda de 

información. 

Pero localizar información supone mucho más que introducir términos 

clave en un motor de búsqueda. Los llamados buscadores son instrumentos 

valiosos e imprescindibles que dan respuestas efectivas en distintos momentos 

y fases de una búsqueda de información, pero que no agotan en sí mismos 

todas las posibilidades de localización y que, en ningún caso, no pueden 

sustituir a la capacitación del usuario a la hora de utilizarlos de la mejor 

manera posible. (Payà, 2018)  

Manifiesta el autor Enric Bruguera que la información de internet pasa por algunas 

herramientas ya que los llamados buscadores instrumentos indispensables puesto que dan 

respuestas efectivas. Pero ellos mismos no agotan todas las posibilidades de localización y, al 

utilizarlos de la mejor manera, no pueden sustituir la formación del usuario en ningún caso. 

1.7.5. Tecnologías de la información y la Comunicación (Tic´s).  

Se denominan Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos, contenidas en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TICs incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. (Luis Manuel Fernández 

Cacho, jun. 2016) 

Se dice que el Doctor Luis Fernández tiene en cuenta el papel básico de las TIC en la 

infraestructura global, el desarrollo social y económico, es necesario definir claramente el 

sector según su composición e importancia. Diversos organismos internacionales están 

comprometidos con definir y diferenciar conceptos y consensuar los elementos que los 

integran: ciencia y tecnología y educación. 

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) está cada 

vez más extendido. Permiten favorecer la autonomía del paciente en el 
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seguimiento de la enfermedad jugando un papel más activo. Por otro lado, 

permite obtener una mayor información por el profesional del estado de 

salud de las personas que utilizan este medio. (Luis Manuel Fernández Cacho, 

jun. 2016) 

La llegada de Internet y sus derivados (redes sociales, foros, páginas web, etc.) incluidos en 

las llamadas tecnologías de la información (TIC) es una herramienta muy interesante para el 

sector salud, puesto que nos ayuda con el avance de una detección de una enfermedad más 

rápida, llevando un control satisfactorio para la mejora del paciente. 

1.8.  Marco Conceptual  

1.8.1. Teoría de sistemas.  

Una observación más atenta de los supuestos con los que opera la teoría de 

sistemas permite detectar una verosímil proximidad con la deconstrucción: la 

superación de la oposición sujeto/objeto, así como el reconocimiento de un 

ineludible "punto ciego" en toda observación y la centralidad de la 

"observación de observaciones" como mecanismo que hace posible la 

comprensión, los cuales son algunos aspectos que permitirían determinar una 

confluencia entre la disposición luhmanniana para con el "conocimiento" y 

algunas de las operaciones más típicamente deconstructivas, tales como la 

negación de la unidad del sentido, el reconocimiento de la indecidibilidad de 

las significaciones y su parasitaria instalación en marcos de saber sobre los 

cuales se opera deconstructivamente. (Durán, 2013) 

Como expresó el Dr. Carlos Durán (Carlos Durán), piensa que está dentro de sus 

parámetros, tienen una base de correlación mutua, y tienen particularidades entre ellos, por lo 

que se denominan por el sistema. 

1.8.2. Página web. 

El contenido de una página web puede ser independiente o bien estar 

vinculado a otras páginas web, entre las que existen enlaces hipertextuales y 

las cuales completan su información. En este caso, se denomina sitio web, al 

tratarse del conjunto de páginas web relacionadas entre sí por su autoría y 

porque su contenido sólo cobra sentido cuando se entiende de forma global, 

distribuido entre varias páginas web complementarias e interdependientes. 
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 Esta delimitación de conceptos es importante, ya que el proceso de 

evaluación de información telemática muchas veces podrá realizarse sobre 

páginas aisladas, aunque, en la mayoría de los casos, el objeto será un sitio 

web en su conjunto. (Vega, 2003) 

La nueva tendencia tiene como objetivo hacer que las páginas web sean más atractivas y 

optimizadas a través del código fuente. Generalmente, las páginas web se programan en 

lenguajes como HTML, ASP, JSP, PHP, RUBY, etc., que son interpretados por el navegador. 

1.8.3. Sitios web. 

Los sitios web son estructuras de información como tantas otras, con las 

características singulares que le aporten la hipertextualidad y su ubicación en 

un escenario diferente, de acceso múltiple y masivo como es el ciberespacio. 

Al igual que cualquier otro documento, deben ser concebidos y pensados 

críticamente, pero esto no es fácil tanto por lo reciente de su aparición como 

por la existencia de enormes facilidades para la edición y puesta en línea; es 

un hecho que prácticamente cualquier persona puede publicar en la web. 

(Alicia Garcia de Leon, 2002) 

En Internet existen muchos tipos de sitios web, y su diferencia radica en el contenido que 

muestran y / o los servicios que brindan a los usuarios navegantes.  

Puede encontrar sitios como blogs famosos donde los usuarios pueden publicar sus 

pasatiempos, gustos o conocimientos sobre temas relacionados. 

1.8.4. Programación orientada a Objetos. 

La influencia que ha tenido el paradigma de programación orientado al 

objeto en los sectores académico y productivo para el análisis, diseño y 

desarrollo de software, es evidente, máxime cuando ha generado estándares 

internacionales   para   la   producción   de   software   escalable   de   alto 

rendimiento, basados en la aplicación de los conceptos fundamentales 

asociados    al    paradigma:    abstracción, reutilización, modularidad    y 

extensibilidad. (RicardodeJesúsBoteroTabares, 2006) 

El lenguaje de programación Java aplica programación orientada a objetos en su sintaxis, y 

utiliza técnicas de programación de acuerdo con los siguientes aspectos: herencia, 
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polimorfismo y encapsulación, para que el sistema se pueda realizar de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios.  

Este lenguaje de programación le permite jugar, chatear, realizar transacciones en línea, 

crear sitios web, crear aplicaciones robustas, confiables, seguras y estables, etc. Java es una 

tecnología utilizada para desarrollar aplicaciones que hacen que la Web sea más interesante y 

útil. 

1.8.5. Lenguajes de Programación   

1.8.5.1. Netbeans. 

El objetivo  del  IDE es ayudara  la  integración  de los  lenguajes  de  

programación  con  la  plataformas de     los     sistemas     operativo o     

entorno     de programación, facilita el diseño  y desarrollo de una aplicación 

de  sistemas  informáticos escritorio,  web o  móvil  y  a  su  vez  ayuda la  

productividad de  la personas  ya  sea  programador  o  desarrollador  en  el 

momento de la creación, actualización, compilación,  depuración  prueba  e  

implementación de aplicaciones informáticas. (Mendoza González, 2008) 

Netbeans es un entorno de desarrollo integrado (IDE), Netbeans es un proyecto de código 

abierto desarrollado en Java, actualmente utilizado para la programación en varios lenguajes 

de programación, como Java EE, Java ME, Java SE, C / C ++, PHP, PYTHON , JavaScript, 

etc. NetBeans IDE es un entorno de desarrollo utilizada por los programadores para escribir, 

compilar, depurar y ejecutar programas. 

1.8.6. Sistema de Gestión de Base de Datos 

1.8.6.1.  PostgresSQL. 

PostgreSQL es un gestor de bases de datos orientadas a objetos (SGBDOO 

o ORDBMS en sus siglas en inglés) muy conocido y usado en entornos de 

software libre porque cumple los estándares SQL92 y SQL99, y también por 

el conjunto de funcionalidades avanzadas que soporta, lo que lo sitúa al 

mismo o a un mejor nivel que muchos SGBD comerciales. 

PostgreSQL se distribuye bajo licencia BSD, lo que permite su uso, 

redistribución, modificación con la única restricción de mantener el copyright 

del software a sus autores, en concreto el PostgreSQL Global Development 

Group y la Universidad de California. (Marc Gibert Ginestà, 2012) 
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Un sistema de base de datos es un sistema que permite operaciones y procedimientos de 

acuerdo con las reglas del álgebra relacional. Los datos se almacenan en tablas de columnas y 

filas. Al usar llaves, estas tablas se pueden relacionar entre sí, teniendo la opción de poder 

modificar, eliminar dentro de la tabla. 

1.8.7. Metodología de Desarrollo de Software. 

1.8.7.1. Metodología Ágil de Software. 

Las metodologías ágiles son flexibles, sus proyectos son subdivididos en 

proyectos más pequeños, incluyen comunicación constante con el cliente, son 

altamente colaborativos y se adaptan mejor a los cambios. De hecho, el 

cambio en los requerimientos es una característica esperada al igual que las 

entregas constantes al cliente y la retroalimentación por parte de él. Tanto el 

producto como el proceso son mejorados frecuentemente. (Navarro Cadavid, 

Fernández Martínez, & Morales Vélez, julio-diciembre, 2013) 

La metodología ágil se refiere a aquellos métodos que adaptan los métodos de trabajo a las 

condiciones del proyecto y logran flexibilidad e inmediatez en la respuesta, Esencialmente, las 

empresas que optan por este enfoque logran gestionar los proyectos de forma flexible, 

autónoma y eficiente de manera que el proyecto y su desarrollo se pueda adaptar a las 

circunstancias específicas del entorno.  

1.8.7.2. Metodología Scrum  

SCRUM es una metodología ágil  de  desarrollo  de  software que es 

iterativa e incremental en la cual un equipo de programadores trabaja como 

una unidad auto organizada para alcanzar un objetivo común. El objetivo es 

un producto de software que se ha diseñado a partir de una serie de 

características que se desean obtener, a las que se les suele llamar historias, y 

que se encuentran catalogadas en lo que se conoce como backlog de producto. 

(Vida, 2018) 

La metodología Scrum es una forma de trabajo en equipo diseñada para obtener resultados 

funcionales de manera efectiva para proyectos de programación web o aplicaciones móviles. 

Se utiliza para solucionar situaciones como retrasos en la entrega de proyectos o entregas 

incompletas solicitadas por los clientes. 
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1.8.7.3. Metodología Iconix 

ICONIX es un proceso simplificado en comparación con otros procesos 

más tradicionales, que unifican un conjunto de métodos de orientación a 

objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. Fue 

elaborado por Doug Rosenberg y Kendall Scott a partir de una síntesis del 

proceso unificado de los “tres amigos” Booch, Rumbaugh  y Jacobson y que 

ha dado soporte y conocimiento a la metodología ICONIX desde 1993. (Laura 

Olivia Amavizca Valdez, 2014) 

El propósito de este trabajo es descubrir qué es ICONIX y su finalidad. Esto nos permite 

comprender los problemas en el entorno del proyecto para que podamos demostrar el concepto 

gráficamente y también ayudarnos a determinar sus características, ventajas y desventajas. 

1.8.8. Arquitectura de Software 

1.8.8.1.  Arquitectura Cliente/Servidor 

El modelo Cliente/Servidor permite diversificar el trabajo que realiza cada 

aplicación, de forma que los clientes no se sobrecarguen, cosa que ocurriría si 

ellos mismos desempeñan las funciones que le son proporcionadas de forma 

directa y transparente. En esta arquitectura la capacidad de proceso está 

repartida entre los clientes y los servidores, aunque son más importantes las 

ventajas de tipo organizativo debidas a la centralización de la gestión de la 

información y la separación de responsabilidades, lo que facilita y clarifica el 

diseño del sistema. Tanto el Cliente como el Servidor son entidades abstractas 

que pueden residir en la misma máquina o en máquinas diferentes. (Marini, 

2012) 

 En esta arquitectura, el cliente suele ser una estación de trabajo que solicita varios 

servicios al servidor, y el servidor es una máquina que actúa como almacén de datos y sistema 

de gestión de bases de datos, la máquina es la encargada de dar la respuesta requerida por el 

servidor. Cliente. 

No da la capacidad de que los procesos son repartidos entre el cliente y el servidor, esta 

arquitectura nos ayuda a facilitar y clarificar el diseño del sistema  
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1.8.8.2.  Arquitectura de tres capas 

Uno de los patrones que ha demostrado ser fundamental a la hora de 

diseñar aplicaciones web es el Modelo-Vista-Control (MVC). Este patrón 

propone la separación en distintos componentes de la interfaz de usuario 

(vistas), el modelo de negocio y la lógica de control. Una vista es una 

“fotografía” del modelo (o una parte del mismo) en un determinado 

momento. (Garrido., 2004) 

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación distribuido en el que las tareas 

se dividen en proveedores de recursos o servicios (llamados servidores) y demandantes 

(llamados clientes).  

El cliente envía una solicitud a otro programa (servidor) y el programa le da una respuesta, 

este patrón de diseño nos hace tener estructurado nuestro sistema ya que nos divide la parte 

del modelo la vista y el controlador. 

1.8.9. Diagramas de Casos de Usos. 

En el campo de la salud esta estrategia es ampliamente utilizada en el 

análisis de casos, ya que permite apreciar con claridad las relaciones entre 

una situación o problema y las posibles causas que puedan estar 

contribuyendo para que esto ocurra; se utiliza para visualizar una situación 

específica de salud como un “todo”, enriqueciendo su análisis mediante la 

búsqueda de mejores soluciones, modificando procedimientos, métodos o 

hábitos inadecuados. (Romero Bermúdez & Díaz Camacho, 2010) 

Describe las acciones o comportamientos realizados por el usuario en el sistema. Incluye 

participantes, en el sistema.  

Con diagramas de casos de uso, puede analizar y comunicar, mostrándonos una interacción 

del sistema. 

1.8.10. Geolocalización.  

La Geolocalización es un término relativamente nuevo, que se ha venido 

abriendo espacio desde mediados del año 2009 y que hace referencia al 

conocimiento de la ubicación geográfica de lugares, objetos o personas 

mediante el incesante uso de ciertas herramientas tecnológicas, tales como, 

Internet, navegadores, satélites, telefonía móvil, PDA, Tablet, etc. Es por ello, 
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que la llegada de la Geolocalización es un tema a tratar en la actualidad, 

como tecnología que se basa en los Sistemas de Información Geográfica, y 

que permite entre otras cosas informar a los usuarios de cuál es su situación 

con respecto a, la de los demás, y a su vez asociarla a lugares del mundo real. 

(Sandra Yanet Velazco Florez, 2012) 

Según el Autor Sandra que la geolocalización hace referencia al conocimiento de la 

ubicación geográfica, anteriormente la ubicación era difícil de obtener, esta información se 

puede generar en tiempo real teniendo en cuenta la integridad del usuario haciendo uso en el 

campo de redes sociales usando también como estrategias para las empresas. 

1.9.  Marco legal  

La Constitución de la República del Ecuador establece: 

Art. 32.- La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos; entre ellos, el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustenta el buen vivir. (Constitucion, La Salud en 

la Nueva Constitucion, 2008) 

el Art. 359 de la misma Constitución ordena: "El sistema nacional de salud 

comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y 

actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos 

los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social". 

(Constitucion, Art.359 Salud, 2017) 

Por tanto, la salud es un derecho, porque es fundamental, por lo que todos debemos tener 

acceso inmediato a la asistencia sanitaria, por lo que, dado que el laboratorio está compuesto 

por una serie de campos para diferentes patologías, debemos tener toda la información posible 

es vital que las personas brinden el testimonio necesario a través de Internet para brindar los 

datos que se recopilarán a través de entrevistas. 

 

 



 

Capítulo II 

Metodología de investigación 

2.1. Tipo de investigación  

La investigación se basa en la obtención de información para poder entender y verificar o 

emplear el conocimiento. “La investigación científica, como base fundamental de la ciencia, 

parte de la realidad, investiga esa realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas 

teorías o con muy poco conocimiento de ella” (Tamayo, 2002)). El conocimiento es la mayor 

garantía para la obtencion  de cualquier proceso de investigación. 

La realización de esta investigación, será de tipo mixta, por esta razón será descriptiva 

como exploratoria. Lo que ayudará a alcanzar los objetivos definidos y así apoya en detalle las 

búsquedas online de laboratorio Clínico. 

2.1.1. Investigación Explotaría. 

Es la investigación que pretende darnos una visión general de tipo 

aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación 

se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 

reconocido y cuando aún sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de 

cierta generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno, 

que precisamente por su novedad, no admite todavía una descripción 

sistemática o cuando los recursos de que dispone el investigador resultan 

insuficientes como para emprender un trabajo más profundo. (Chagoya, 

2018) 

El autor Ena Ramos, expone que la investigación exploratoria nos muestra una visión 

general, dado que, se lo utiliza cuando el tema ha sido poco explorado por ende suelen 

verse nuevas hipótesis o ciertas realidades, se lo denomina fenómeno por su novedad 

cuando los recursos del investigador resultan poco eficientes para emprender un trabajo 

más profundo. 

Este tipo de investigación suele usarse sobre un tema poco estudiado por lo tanto este 

tipo de investigación no tiene antecedentes, de manera que con la investigación puede 

conocerse las verdaderas implicaciones del problema, permitiendo un mejor 

acercamiento al manejo del objeto de estudio 

.
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2.1.2. Investigación Descriptiva. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona 

una serie de ecuaciones y se mide cada una de ellas independientemente, para 

así describir lo que se investiga. (Ángel, 2015) 

De acuerdo con Maldonado José A. la investigación descriptiva especifica las propiedades 

importantes tales como los grupos de personas o comunidades que sea sometido a un análisis, 

esto quiere decir que la investigación tomará cada uno de ellos independientemente para así 

obtener una descripción de lo que se investiga, nos ayudará a conocer situaciones o actitudes 

predominantes a través de la descripción de las actividades.  

2.2. Enfoque de la investigación.  

Esta investigación radicará en los diversos parámetros que son de índole mixto tales como 

cualitativo y cuantitativo, por ende, se ejecutarán las herramientas investigativas tales como la 

encuesta y la entrevista nos ayudará a la recopilación de información beneficiosa para la 

ejecución del sistema de búsqueda online. 

2.2.1. Enfoque Cualitativo. 

Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección 

de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir 

variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se busca 

en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) 

de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en 

profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno. (Robert 

Hernández Sampieri, 2014) 

El enfoque cualitativo se basa en la recolección de análisis de datos esta se convertirá 

en información, desarrollará preguntas e hipótesis antes o después de la recolección, 

bajo este enfoque se realizará la entrevista para determinar la situación del proyecto 

profundizando en cada una de ellas. 
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2.2.2. Enfoque Cuantitativo. 

El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. 

Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 

objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye 

un marco o una perspectiva teórica. (Robert Hernández Sampieri, 2014)   

Declara el Dr. Sampieri que el enfoque Cuantitativo maneja la recolección y el análisis de 

datos para proceder a contestar preguntas de investigación, este enfoque prueba hipótesis 

previamente y confía en la medición numérica, de modo que se realiza preguntas específicas 

obteniendo una muestra estadística. 

El enfoque es impersonal, cerrado y rígido estudia a las personas como objetos. Analiza el 

comportamiento de una serie de causas y efectos a partir de datos numéricos.  

2.3. Técnicas de Recopilación de Datos.  

Esto radica en la recopilación de datos que se aplicará en el actual trabajo de investigación, 

obteniendo información solicitada de una forma sistemática, critica y racional. 

La recopilación nos ayudará a ordenar datos obtenidos a través del diálogo información que 

será de manera oportuna. 

 Se ejecutarán tales como son los métodos cuantitativos y cualitativos estos son: 

 La entrevista 

 La encuesta  

2.3.1. Entrevista.  

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del 

nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

(Chagoya, 2018) 

La entrevista es una recopilación de datos con base a lo que se investiga, esta puede 

ser aplicada a cualquier tipo de persona, se compone de un cuestionario del que se 

obtiene información de ese modo resulta fácil de procesar. 
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2.3.1.1. Aplicación de la Entrevista.  

 

Figura 3.- Perfil de entrevista. Investigación adaptada de la investigación directa. Elaborada por el autor . 
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2.3.1.2. Resumen de la Entrevista 

 
Tabla 1.- Resumen de la entrevista al presidente del Colegio de Químicos Farmacéutico y Bioquímicos del 

Guayas. 

                Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración  

              21 /01/2021 

Entrevista para adquirir requerimientos para el desarrollo de un sistema web dirigido 

a los procesos de filtro de búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la Ciudad de 

Guayaquil. 

Lugar o canal de Entrevista: Colegio de Químicos Farmacéutico y Bioquímicos del 

Guayas  

Entrevistador:                                                                      Entrevistado: 

Adrian Morales Vera                                                             Dr. Cano Escalante Jimmy 

Cargo:  

Presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos del Guayas. 

        Resumen:                                                                                                                                                                                     

Posteriormente, la entrevista realizada por el presidente del Colegio de Químicos 

farmacéuticos, mencionó que unos procesos que se llevan a cabo para el control de los 

laboratorios clínicos es estar registrado en el ministerio de salud pública haciendo los 

controles de seguridad y cumpliéndolos. 

De acuerdo con el Dr. Cano Escalante mencionó que el desarrollo del sistema web utilizando 

la geolocalización sería de gran ayuda para los laboratorios que están asociados al colegio ya 

que se evita pérdida de tiempo y facilitando la ubicación del laboratorio deseado. 

El Presidente determinó que el desarrollo del sistema sería factible beneficiando tanto al 

usuario agilizando el tiempo de respuesta de una búsqueda online de los laboratorios clínicos.  

Información adaptada por la Investigación de Campo. Elaborado por el Autor. 
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Tabla 2.- Resumen de la entrevista al Administrador- tesorero del Colegio de Químicos Farmacéutico y 

Bioquímicos del Guayas. 

                Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración  

              21 /01/2021 

Entrevista para adquirir requerimientos para el desarrollo de un sistema web dirigido 

a los procesos de filtro de búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la Ciudad de 

Guayaquil. 

Lugar o canal de Entrevista: Vía WhatsApp  

Entrevistador:                                                                      Entrevistado: 

Adrian Morales Vera                                                             Q.F. Raúl Lucio Villagómez 

Cargo:  

Administrador - Tesorero  del Colegio de Químicos Farmacéutico y Bioquímicos del Guayas 

        Resumen:                                                                                                                                                                                     

De acuerdo con el administrador - Tesorero del colegio el opina que una página web sería 

favorable, los usuarios tendrán conocimiento de los laboratorios asociados al colegio, ellos se 

manejan de una forma tradicional. 

Mencionó que uno de los procesos que utilizan en el laboratorio, es el control de calidad de 

la respectiva calibración y mantenimiento de los equipos del laboratorio. 

Recalcó que la geolocalización facilitará la información al usuario dentro de la ciudad con 

respecto a la especialidad de exámenes que se manejan en los laboratorios clínicos. 

Expuso que la mayoría de los laboratorios que no tienen una cadena de relación con otros 

manejan la información tradicional registrando en su bitácora todos los resultados generando 

un informe para el diagnóstico.  

Información adaptada por la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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2.3.2. Encuesta.  

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de 

personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de 

la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que 

permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las 

posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los 

resultados por métodos estadísticos. (Chagoya, 2018) 

Se refiere al estudio del método en sí, este fundamenta y trata de explicar desde lo esencial 

a través de preguntas definiendo el porqué de las cosas y su definición. 

La finalidad es tratar de comprender los procesos a través de hechos sociales para poder 

transfórmalos o modificarlos. 

2.3.2.1. Aplicación de la Encuesta. 

En el presente trabajo de titulación por medio de la encuesta nos aportará con datos 

cuantitativos mostrándonos un detalle de la opinión de los usuarios. Se tomó en cuenta el 

perfil del encuestado a los usuarios de la ciudad Guayaquil ellos utilizarán el sistema de 

búsqueda dando como resultado los laboratorios clínicos. 

2.4. Población.  

Se procedió a realizar la encuesta a los clientes y al público de los laboratorios que están 

asociados al Colegio de Químicos Farmacéuticos determinando 300 usuarios por lo que se 

tomará la muestra de la población de pacientes que se hacen exámenes clínicos. El objetivo 

principal de realizar el sistema fue mejorar y facilitar la información globalizándolo en un 

sistema para que los usuarios tengan conocimiento y datos específicos ahorrando tiempo para 

la obtención del laboratorio clínico. 

2.4.1. Muestra. 

Se mide la muestra considerando las encuestas para el sistema proporcionando la siguiente 

formula: 

Donde:  

 

 

N = Se considera N como el tamaño de la población. 
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Desviación de la población; se aplicará el valor de 0,5. 

Z = Valor de nivel de confianza; se aplicará el 95% (0,95). 

e = Límite del error basado de la muestra; se aplicará el 5% (0,05). 

La muestra determina un equivalente de 165 personas encuestada que se la realizo a los 

ciudadanos de la ciudad de Guayaquil. 

2.5. Análisis Documental. 

La encuesta está conformada por 10 preguntas, las cuales se analizaron cada una de ellas, 

para cumplir con el objetivo de la investigación. 

Pregunta N°1: ¿En qué nivel de conocimiento maneja los sitios web? 

 

                                   

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Alto 49 30%

Medio 104 63%

Bajo 12 7%

Total 165 100%  

Figura 4.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor 

 

Figura 5.-  Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

Conclusión de la pregunta 1: 

Podemos observar que existe un alto grado de conocimiento manejando sitios web por 

parte de los usuarios, ya que en estos tiempos la tecnología se ha vuelto necesaria. Por ende, 

hoy en día el manejo de un sitio web es de gran ayuda puesto que ni brinda información vital y 

de gran uso. 
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Pregunta N°2 

¿Qué importancia tiene para usted el tener un resultado de búsqueda vía web? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Muy importante 93 56%

Importante 47 28%

Neutral 6 4%

Poco Importante 1 1%

Otras 18 11%

Total 165 100%  

Figura 6.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

 
Figura 7.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

Conclusión de la pregunta 2:  

Se puede evidenciar que un resultado web es muy importante ya que gracias a ellos 

podemos obtener información, con un 56 % un resultado web es vital. 

Hoy en día se evidencia que la tecnología está avanzando y sigue avanzando, por ende, los 

sitios web son de suma importancia, y nos bridan información muy necesaria y precisa. 
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Pregunta N°3 ¿Está de acuerdo con un sistema web que muestre en tiempo real la 

ubicación y la información de los laboratorios clínicos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente en 

desacuerdo 22 13%

En desacuerdo 7 7%

De acuerdo 62 38%

Totalmente de acuerdo 56 34%

Otras 18 11%

Total 165 100%  

Figura 8.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor 

 
Figura 9.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

Conclusión de la pregunta 3:  

En un 38% de personas están de acuerdo de constar con un sistema web que muestre todos 

los laboratorios en tiempo real, facilitando tiempo beneficiando a los laboratorios. 

Pregunta N°4 ¿De qué manera usted accede a los sitios web con mayor frecuencia? 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje

Por medio de un 

dispositivo 112 68%

A través de una 

computadora 49 30%

No Accede 2 1%

Otros 2 1%

Total 165 100%  

Figura 10.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

 
Figura 11.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor 

Conclusión de la pregunta 4: 

En su mayoría un 68% muestra que acceden a un sitio web a través de un dispositivo 

móvil, puesto que, es más favorable acceder desde un celular a un sitio web. 

Pregunta N°5 ¿Le gustaría contar con una plataforma que muestre el detalle de cada 

uno de los laboratorios clínicos en la ciudad? 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 161 98%

No 4 2%

Total 165 100%
 

Figura 12.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

 

Figura 13.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

Conclusión de la pregunta 5: 

Como es de esperarse la mayoría de los usuarios opta por tener una plataforma que muestre 

el detalle de los laboratorios clínicos. 

 

 

Pregunta N°6 ¿Cuenta usted con dispositivos con acceso a internet? 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 165 100%

No 0 0%

Total 165 100%  

Figura 14.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor 

 

 

 

Figura 15.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

Conclusión de la pregunta 6:  

Es de esperarse que la mayoría de los usuarios cuenta con acceso a internet, debido que, el 

internet se ha vuelto un servicio básico. 

Puesto que, la mayoría de las cosas se maneja vía internet, se puede evidenciar que hoy en 

día el acceso de internet ya es un recurso vital, facilitando algunos procesos brindándonos 

información y datos. 
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Pregunta N°7 ¿Tiene acceso alguno de los siguientes dispositivos tecnológicos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Computador de 

escritorio 77 22%

Computador Portátil 105 30%

Tablet 47 13%

Smartphone 126 35%

Total 165 100%  

Figura 16.-Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Figura 17,. Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

Conclusión de la pregunta 7:  

 Un 35 % de las personas consta de un dispositivo tecnológico, dado que, nos mantiene 

comunicado e informado. 
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Pregunta N°8 ¿Qué tan seguido VISITA a un sitio web? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Diario 132 80%

Semanal 25 15%

Mensual 6 4%

Nunca 1 1%

Otras 1 1%

Total 165 100%  

Figura 18.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor 

.-. 

 

Figura 19.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

Conclusión de la pregunta 8:  
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Se evidencia que un 80% de personas visitan un sitio web a diario ya sea por un dato o una 

consulta. 

Pregunta N°9 ¿A través de qué medios se instruye para la obtención e información de 

un Laboratorio Clínico? 

Alternativa Frecuencia 

Familia 43

Charlas en el Hospital 2

Libros-revista-etc 4

Internet 95

Tv 5

Escuela - Colegio 3

Niguna 6

Otros 7

Total 165  

Figura 20.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

 

Figura 21.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

Conclusión de la pregunta 9:  
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Cabe recalcar que el uso de internet es importante con unas 95 personas de 165 dice que se 

informan a través de esa vía.  

Pregunta N°10 ¿Considera oportuno incluir opciones de carácter interactivo para el 

proceso de Búsqueda online de laboratorios clínicos a través de una plataforma digital? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 161 98%

No 4 2%

Total 165 100%
 

Figura 22.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

 

Figura 23.- Encuesta realizada por los usuarios. Elaborado por el autor. 

Conclusión de la pregunta 10:  

Con un 98% los usuarios les gustaría tener un sistema de búsqueda interactivo y fácil 

manejo. 

Las páginas web llaman mucho la atención cuando es interactiva y de fácil manejo, 

facilitando al usuario con la información que desea saber. 



Metodología 34 

2.6.  Metodología de Desarrollo.  

Considerando algunas metodologías de desarrollo que existen los cuales fueron expuesta en 

el capítulo anterior se optó con la metodología Iconix, puesto que se acopla con el proyecto 

identificando el mundo real, analizando todos los requisitos que formarán parte del sistema. 

Esta metodología utiliza 3 herramientas: 

Modelo de Dominio: Identifica los objetos y cosas del mundo real que forma parte del 

sistema. 

Modelo de Casos de Usos: Identifica la acción y el comportamiento del usuario dentro del 

sistema. 

Prototipo de Interfaz de Usuario: Describe los modelos operativos del trabajo del sistema. 

2.7. Arquitectura del Sistema. 

Para la elaboración del sistema se tomó la arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) 

esta separa los datos de una aplicación, la interfaz y la parte lógica, esta se trata de una 

arquitectura muy rustica y de llevar un orden específico. 

Esta arquitectura puede acceder a la capa de almacenamiento de datos. Separando el código 

en sus distintas responsabilidades y definiendo varias capas, las que se encargan de hacer una 

tarea muy concreta. 

2.8. Diagrama de Asme. 

A continuación, se representarán a través de símbolo los procesos que serán ejecutados 

dentro del sistema. 

Tabla 3.- Diagrama de Asme 

Nombre del responsable: Adrián Alexander Morales Vera 

Nombre del Proceso: filtro de búsqueda online de laboratorios clínicos 

 

N°    Descripción  

 

 

1.-El Doctor envía                  X 

Información del  

Laboratorio. 

Información adaptada por el gestor de Investigación. Elaborado por el Autor. 
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N°    Descripción  

 

 

2.-El asistente recibe                                                          X                                                   

la información. 

3.- El asistente  

ingresa información                                                                                      X 

a la plataforma. 

4.- El Administrador                                     X 

valida la información.  

5.-El cliente solicita               X 

una búsqueda. 

6.- El cliente procede                                                                                                               X 

 a realizar la búsqueda. 

7.- Se despliega                                                                                               X 

Diferentes tipos de  

Laboratorios clínicos.  

8.-El cliente elige                   X 

el laboratorio deseado. 

9.-  El cliente observa                                                                                      X 

la ubicación en tiempo Real. 

Entrada:                                                          Salida: 

 Información del laboratorio clínico               Búsqueda del laboratorio clínico. 

Información adaptada por el gestor de Investigación. Elaborado por el Autor. 

2.8.1. Narrativa del Diagrama de Asme. 

o El doctor envía información del laboratorio para que el asistente lo reciba y lo 

ingrese a la plataforma. 

o El asistente recibe información trasmitida por el doctor de las clases de exámenes y 

horarios de atención del laboratorio clínico. 

o El asistente ingresa la información detallada del laboratorio a la plataforma.  
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o El Administrador revisa y valida la información subida por la asistente a la 

plataforma. 

o El cliente ingresa a la plataforma y solicita una búsqueda filtrando información del 

laboratorio clínico. 

o El cliente procede a realizar la búsqueda del laboratorio deseado.  

o Ya realizada la búsqueda el cliente se le desplegará los diferentes tipos de 

información de los laboratorios ubicados en la plataforma. 

o El cliente visualizará y seleccionará el laboratorio deseado.  

o Ya seleccionado el laboratorio se le abrirá la ubicación en tiempo real indicando el 

tiempo de llegada. 

2.9. Especificaciones Funcionales.  

2.9.1. Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos nos representan la comunicación que tendrá el usuario con el sistema, 

por el cual fueron recopilados a través de la entrevista, estos se detallaran a continuación. 

Tabla 4.- Requerimiento funcionales 

Requerimientos funcionales para el desarrollo de un sistema web dirigido a los procesos de 

filtro de búsqueda online de laboratorios clínicos, en la ciudad de Guayaquil.  

Código                             Requerimiento Funcional                                        Usuario 

RF-001         Ingreso al sistema (Login).                                              Administrador, 

Doctor,     

                                                                                                                        Asistente.  

RF-002         Registro al sistema (Login).                                            Administrador, 

Doctor,  

                                                                                                                         Asistente.     

RF-003         Registro de información del laboratorio                                    Asistente 

RF-004         Revisión de información del laboratorio                                 Administrador  

RF-005        Mantenimiento de registro de información del Laboratorio.      Asistente 

RF-006        Mantenimiento de módulo de búsqueda                                     Asistente    

RF-007        Mantenimiento de geolocalización                                             Asistente 

RF-008        Registro de fotos o imágenes del laboratorio                         Doctor, Asistente 

Información tomada por el gestor de Investigación. Elaborado por el Autor. 
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2.9.2. Requerimiento no Funcionales  

Los requerimientos no funcionales es una perspectiva que nos brinda la opción de evaluar 

una operación de un servicio tecnológico.  

Tabla 5.- Requerimiento no funcionales 

Requerimientos no funcionales para el desarrollo de un sistema web dirigido a los procesos 

de filtro de búsqueda online de laboratorios clínicos, en la ciudad de Guayaquil.  

Código                                                Requerimiento no Funcional         

RNF-001                     Interfaz ágil, amigable y sencilla de aplicar. 

RNF-002                     Sistema fácil de utilizar y operar. 

RNF-003                     El sistema brindará un tiempo de respuesta eficaz. 

RNF-004                     Realización del respectivo mantenimiento al sistema web 

Información tomada por el gestor de Investigación. Elaborado por el Autor. 

2.10. Casos de Usos 

El Caso de uso detallaremos los pasos o las actividades de cada proceso en ejecución. Se 

definirá lo actores quienes intervendrán a lo largo del sistema, cumpliendo con sus respetivos 

roles de cada uno.  

2.10.1. Definición de Actores y Roles 

Tabla 6.- Definición de Actores y Roles que intervienen en la Aplicación. 

          Actores                                                                    Descripción  

   Administrador  

                                             Es el/la encargada en poseer el acceso total del sistema.                                                                                                                                                

 

       Doctor                                Es el/la representante encargada de enviar los datos al 

asistente,  

                                              verificar si la información es correcta.                                                                                

                                                                         

     Asistente                           Es el/la representante encargada de gestionar la información  

                                               al sistema, ingresa información proporcionada por el Doctor.  

 

 

Información tomada por el gestor de Investigación. Elaborado por el Autor. Sección  
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2.10.2. Diagramas de Casos de Uso 

2.10.2.1. Caso de Uso Login 

 

Diagrama  1.- Caso de uso login. Información adaptada por el gestor de investigación. Elaborado por el 

autor. 

2.10.2.2. Descripción del caso de Uso Login 

Tabla 7.- Descripción de Caso de Uso Login. 

Código: CU001                                                Nombre: Login 

Actor: Administrador, Doctor, Asistente         Fecha: 29/01/2021 

Precondición: Los beneficiarios deben iniciar el sistema accediendo a internet. 

Flujo de Eventos 

Acción de Actor: 

1.-Los actores acceden al sistema iniciando 

sección con su respetivo correo y 

contraseña  

3.- El usuario envía información ingresada. 

 

 

 

 

                                                                                            

 

Sistema:  

2.-Puesto que el sistema valida 

información ingresa por el usuario. 

4.- El sistema verificara si la 

información ingresada es correcta y si es 
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existente en la base de datos, caso contrario 

el sistema enviara una notificación de que 

el usuario no existe. 

5.- Si la información es correcta se 

procede a acceder al sistema de  acuerdo al 

rol de cada persona.

Postcondición: Se procederá al menú pertinente a cada rol acuerdo al rol de cada persona. 

Información tomada por el gestor de Investigación. Elaborado por el Autor. 

2.10.2.3. Caso de Uso registro de Usuarios. 

 

Diagrama  2.- Caso de Uso Registrar Usuarios. Información adaptada por el gestor de investigación. 

Elaborado por el autor. 

2.10.2.4. Descripción de Caso de Uso de Registro de Usuarios. 

Tabla 8.- Descripción de Caso de Uso Registro de Usuarios 

Código: CU002                                               Nombre: Login 

Actor: Administrador, Doctor, Asistente         Fecha: 29/01/2021 

Precondición: Los beneficiarios deben iniciar el sistema accediendo a internet. 

Flujo de Eventos 

Acción de Actor: 

1.-Los usuarios ingresan al sistema para 

el registro de la plataforma y la base de 

datos  

2.- ingresa a la opción registro. 

4.- El administrador procederá al 

registro de los usuarios.                                                               

Sistema:  

3.-Se procederá a mostrar la opción de 

usuario. 
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5.- Se validará la información registrada 

por el administrador. 

6.-    El sistema verificará si  los 

usuarios  ingresados  por el administrador  

son existente de acuerdo al rol asignado, 

caso contrario, el sistema emitirá un 

mensaje de que el usuario no existe.

Postcondición: Se procede al registro correspondientes de cada rol. 

Información tomada por el gestor de Investigación. Elaborado por el Autor. 

2.10.2.5. Casos de Uso de Registro de Información del Laboratorio 

 

Diagrama  3.- Caso de Uso Registro de Información al Laboratorio. Información adaptada por el gestor de 
la investigación Elaborado por el Autor. 

2.10.2.6. Descripción del Caso de Uso de Registro de Información del Laboratorio. 

Tabla 9.- Descripción de Caso de Uso Registro de Información del Laboratorio 

Código: CU003                                              Nombre: Login 

Actor: Asistente                                                Fecha: 29/01/2021 

Precondición: Los beneficiarios deben iniciar el sistema accediendo a internet. 

Flujo de Eventos 

Acción de Actor: 

1.-El asistente ingresa al sistema al 

inicio de sección.  

2.- Selecciona la opción del menú. 

4.- La asistente procede a registrar la 

información de laboratorio. 

6.- Verifica información. 

 

Sistema:  
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3.- El sistema a registrar la información 

de los laboratorios. 

5.- El sistema validará si la información 

es correcta. 

 

 

 

Postcondición: Accederá a la opción pertinente para el registro de información. 

 

Información tomada por el gestor de Investigación. Elaborado por el Autor. 

2.10.2.7. Caso de Uso de Registro de información de Asistente. 

 
Diagrama  4.- Caso de uso Revisión de información del laboratorio. Información adaptada por el gestor de 

investigación. Elaborado por el auto 

2.10.2.8. Descripción del caso de Uso de Registro de Asistente. 

Tabla 10.- Descripción de Caso de Uso Revisión de Información del Laboratorio 

Código: CU004                                               Nombre: Login 

Actor: Administrador                                       Fecha: 29/01/2021 

Precondición: Los beneficiarios deben iniciar el sistema accediendo a internet. 

Flujo de Eventos 

Acción de Actor: 

1.-El Administrador ingresa al sistema.  

2.- Inicia sección con su usuario y 

contraseña. 

3.- Accede a la opción de registro de 

información. 

 

 

Sistema:  
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4.- El sistema a valida información. 

5.- Envía aprobación.   

 

 

 

 

 

Postcondición: Validación de información por parte del administrador 

Información tomada por el gestor de Investigación. Elaborado por el Autor. 

2.10.2.9. Casos de Uso de Registro de información del Doctor. 

 

Diagrama  5.- Caso de uso de Mantenimiento de registro de información del laboratorio. Información 

adaptada por el gestor de investigación. Elaborado por el auto 

2.10.2.10. Descripción de Caso de Uso de Mantenimiento de registro de información 

de Doctor. 

Tabla 11.- Descripción de Caso de Uso Mantenimiento de registro de Información 

Código: CU005                                               Nombre: Login 

Actor: Asistente                                              Fecha: 29/01/2021 

Precondición: Los beneficiarios deben iniciar el sistema accediendo a internet. 

Flujo de Eventos 

Acción de Actor: 

1.-El asistente ingresa al sistema.  

2.- Inicia sección con su usuario y 

contraseña. 

4.- Selecciona la opción de registro de 

información. 

6.- Ingresa nuevos datos. 

8.- Actualiza datos. 

10.- Eliminará datos. 

Sistema:  

3.- Valida información. 

5.- Envía al mantenimiento de registro 

de información. 

7.- Registra nuevos datos. 
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9.-  Indicara que fue actualizado 

exitosamente. 

11.- Mensaje de que fue eliminada 

exitosamente. 

Postcondición: Mantenimiento de información al sistema. 

Información tomada por el gestor de Investigación. Elaborado por el Autor. 

2.10.2.11. Caso de Uso de Permisos. 

 

Diagrama  6.- Caso de uso de Mantenimiento de Módulo de Búsqueda. Información adaptada por el gestor 

de investigación. Elaborado por el auto. 

2.10.2.12. Descripción de Caso de Uso de Permiso. 

Tabla 12.- Descripción de Caso de Uso Mantenimiento de módulo de búsqueda. 

Código: CU006                                               Nombre: Login 

Actor: Asistente                                              Fecha: 29/01/2021 

Precondición: Los beneficiarios deben iniciar el sistema accediendo a internet. 

Flujo de Eventos 

Acción de Actor: 

1.-El asistente ingresa al sistema.  

2.- Inicia sección con su usuario y 

contraseña. 

4.- Selecciona la opción de menú. 

6.- Ingresa al mantenimiento. 

8.- Elimina. 

 

Sistema:  

3.- Valida información. 

5.- Envía a la opción de búsqueda.  

7.- Modifica búsqueda. 

9.-  Mensaje de que fue eliminada 

exitosamente. 
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Postcondición: Se procede al mantenimiento del módulo de búsqueda 

Información tomada por el gestor de Investigación. Elaborado por el Autor 

 

2.10.2.13. Caso de Uso de Modulo de Cita. 

 

Diagrama  7.- Caso de uso de Mantenimiento de Geolocalización. Información adaptada por el gestor de 

investigación. Elaborado por el auto. 

2.10.2.14. Descripción de Casos de Uso de Módulo de Cita. 

Tabla 13.- Descripción de Caso de Uso de Mantenimiento de Geolocalización 

Código: CU007                                              Nombre: Login 

Actor: Asistente                                              Fecha: 29/01/2021 

Precondición: Los beneficiarios deben iniciar el sistema accediendo a internet. 

Flujo de Eventos 

Acción de Actor: 

1.-El asistente ingresa al sistema.  

2.- Inicia sección con su usuario y 

contraseña. 

5- Selecciona la opción de 

geolocalización.  

7.- Actualizara. 

8- Elimina. 

 

Sistema:  

3.- Valida información. 

4.- Mostrará el menú del registro de 

datos.  
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6.- Mostrará la opción de 

mantenimiento  

9-  Mensaje de que fue eliminada 

exitosamente. 

 

Postcondición: Accederá al mantenimiento de geolocalización 

Información tomada por el gestor de Investigación. Elaborado por el Autor 

 

2.10.2.15. Caso de Uso Modulo de Búsqueda. 

 

Diagrama  8.- Caso de uso de Registro de fotos al laboratorio. Información adaptada por el gestor de 

investigación. Elaborado por el auto. 

2.10.2.16. Descripción de Caso de Uso de Modulo de Búsqueda. 

Tabla 14.- Descripción de Caso de Uso de Registro de Imágenes del laboratorio. 

Código: CU008                                             Nombre: Login 

Actor: Doctor, Asistente                                              Fecha: 29/01/2021 

Precondición: Los beneficiarios deben iniciar el sistema accediendo a internet. 

Flujo de Eventos 

Acción de Actor: 

1.-El asistente ingresa al sistema.  

2.- Inicia sección con su usuario y 

contraseña. 

5- Selecciona la opción de registro 

adicional.  

6.- Ingreso de imágenes 

8.- Accederá la opción actualizar. 
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10. Opción eliminar. 

Sistema:  

3.- Valida información. 

4.- Mostrará el por medio del id 

laboratorio.  

7.- El ingreso fue exitoso. 

9-  La actualización fue exitosa. 

 

11.-  Se  eliminó  exitosamente.

Postcondición: Registro de información adicional al sistema. 

Información tomada por el gestor de Investigación. Elaborado por el Autor 

2.10.3. Diagrama de Contexto del Caso de Uso.  

 

Diagrama  9.- Diagrama de contexto del Proceso General filtro de búsqueda online. Información adaptada 

por el gestor de Investigación. Elaborado por el Autor 



 

Capitulo III 

Propuesta 

3.1. Introducción  

3.1.1. Tema 

Desarrollo de un sistema web dirigido a los procesos de filtro de búsqueda online de 

laboratorios clínicos, en la ciudad de guayaquil. 

3.1.2. Objetivo 

Desarrollar un sistema web dirigido a los procesos de filtro de búsqueda online de 

laboratorios clínicos, en la ciudad de Guayaquil, automatizando la búsqueda online con una 

respuesta eficaz para el usuario. 

Dando una amplia información y una agilidad para los usuarios que desean buscar 

laboratorios clínicos. 

3.1.3. Entorno del Software 

En el desarrollo del sistema web, se utiliza un lenguaje de programación java ya que nos 

permite desarrollar un lenguaje de propósito general, orientados objetos. 

Se usa una arquitectura de MVC (Modelo-Vista-Controlador) ya que nos ayuda a tener un 

orden en el desarrollo del sistema separando códigos en diferentes responsabilidades, 

manteniendo en distintas capas que se encargaran en realizar una tarea muy concreta, teniendo 

un orden especifico en los procesos que se generaran.  

Adicional se utilizando un framework JSF(JavaServer-Faces) para el desarrollo de 

interfaces de usuario, dado que este framework nos permite desplegar paginas a distinto 

procesos que se van generando en el desarrollo. 

Dentro de JavaServer Faces se encuentra un componente que facilita la creación de 

aplicaciones web tal como es PrimeFaces utilizando esta librería de componente visuales open 

source, teniendo un mejor entorno a lo desarrollado.  
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3.2. Fase de Diseño 

3.2.1. Modelo de Dominio. 

 

Diagrama  10.- Modelo de Dominio. Información adaptada por el gestor de investigación. Elaborado por el 

autor. 
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3.2.2. Diagrama de clase. 

 

Diagrama  11.- Modelo – Diagrama de clases. Información adaptada por el gestor de la investigación. 

Elaborado por el Autor. 
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3.2.3. Diagrama de Actividades. 

3.2.3.1. Diagrama de Actividad Login. 

 

Diagrama  12.- Diagrama de Actividad de Login. Información adaptada por el Gestor de Investigación. 
Elaborado por el autor. 
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3.2.3.2. Diagrama de Actividad registro de información de Laboratorio. 

 

Diagrama  13.- Diagrama de Actividad de registro de Laboratorio. Información adaptada por el Gestor de 
Investigación. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.3. Diagrama de Actividad registro de Usuario. 

 

Diagrama  14.- Diagrama de Actividad de registro de Usuario. Información adaptada por el Gestor de 
Investigación. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.4. Diagrama de Actividad registro de Doctor. 

 

Diagrama  15.- Diagrama de Actividad de registro de Doctor. Información adaptada por el Gestor de 

Investigación. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.5. Diagrama de Actividad registro de Asistente. 

 

Diagrama  16.- Diagrama de Actividad de registro de Asistente. Información adaptada por el Gestor de 

Investigación. Elaborado por el autor 
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3.2.3.6.  Diagrama de Actividad Ingreso de permiso. 

 

Diagrama  17.- Diagrama de Actividad de ingreso de Permiso. Información adaptada por el Gestor de 

Investigación. Elaborado por el autor. 

.-  
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3.2.3.7. Diagrama de Actividad Módulo de Cita. 

 

Diagrama  18.- Diagrama de Actividad de módulo de cita. Información adaptada por el Gestor de 
Investigación. Elaborado por el autor 
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3.2.3.8. Diagrama de Actividad Modulo de búsqueda. 

 

Diagrama  19.- Diagrama de Actividad de módulo de busqueda. Información adaptada por el Gestor de 
Investigación. Elaborado por el autor 
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3.2.4. Diccionario de Base de Datos.  

3.2.4.1. Diccionario de Datos: Laboratorio. 

Tabla 15.- Registro de Laboratorio 

 

 Universidad de Guayaquil Licenciatura en 
Sistemas de Información 

Página 1 de 1 

  
Fecha de Elaboración: 02/07/2021 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto: Integrante: 

Desarrollo de un sistema Web dirigido a los procesos de filtro de 

búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la ciudad de 
Guayaquil. 

 Adrian Alexander Morales Vera 

 Nodo de Laboratorio.  

Descripción: Contiene toda información de los laboratorios en el sistema web.  

Descripción del Registro 

Restricción Nombre del campo Tipo Dato Tamaño Detalle 

Primary_Key  ID_Laboratorio NUMBER   Identificación de Laboratorio. 

NotNull RUC VARCHAR2 1000 Registro que identifica a la empresa. 

NotNull RAZON_SOCIAL VARCHAR2 1000 Nombre que identifica al Laboratorio. 

NotNull MAIL VARCHAR2 1000 Servicio de interacción. 

NotNull CELULAR VARCHAR2 (12,2) Servicio de comunicación pone. 

NotNull DIRECCION VARCHAR2 (12,2) Dirección del lugar.  

NotNull PROVINCIA VARCHAR2 (12,2) Región del Laboratorio.  

NotNull CIUDAD VARCHAR2 (12,2) Lugar de Laboratorio.  

NotNull FECHA_CREACION DATE (12,2) Fecha de registro de Laboratorio. 

NotNull ESTADO BOOLEAN (12,2) Estado de Activo o Inactivo. 

NotNull TURNO VARCHAR2 1000 Turno de Laboratorio. 

Foreign_Key HORARIO_INGRESO VARCHAR2 (38,0) Hora de ingreso. 



Propuesta 59 

 

Información adaptada a la investigación. Elaborado por la autora 

3.2.4.2. Diccionario de Datos: Usuario. 

Tabla 16.- Registro de Usuario 

 

 Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Página 1 de 1 

  
Fecha de Elaboración: 02/07/2021 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto: Integrante: 

Desarrollo de un sistema Web dirigido a los procesos de filtro de 

búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Adrian Alexander Morales Vera 

 Nodo de Usuario.  

Descripción: Contiene toda información que se registra de los usuarios. 

Descripción del Registro 

Restricción Nombre del campo Tipo Dato Tamaño Detalle 

Primary_Key  ID_USUARIO NUMBER   Identificación de Usuario. 

NotNull APELLIDOS VARCHAR2 1000 Identificación de Usuario 

NotNull NOMBRES VARCHAR2 1000 Identificación de Usuario.  

NotNull MAIL VARCHAR2 1000 Servicio de interacción. 

NotNull ESTADO BOOLEAN (12,2) Estado Activo, inactivo. 

NotNull TIPO_USUARIO VARCHAR2 (12,2) Descripción de usuario. 

NotNull CARGO VARCHAR2 (12,2) Tipo de rol.  

NotNull CELULAR VARCHAR2 (12,2) Tipo de comunicación.  

Foreign_Key ID_LABORATORIO NUMBER (12,2) Código de Laboratorio 

Foreign_key ID_PERMISO NUMBER 1000 Código de Permiso 

Información adaptada a la investigación. Elaborado por la autora 
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3.2.4.3. Diccionario de Datos: Doctor. 

Tabla 17.- Registro de Doctor. 

 

 Universidad de Guayaquil Licenciatura en 
Sistemas de Información 

Página 1 de 1 

  
Fecha de Elaboración: 02/07/2021 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto: Integrante: 

Desarrollo de un sistema Web dirigido a los procesos de filtro de 

búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la ciudad de 
Guayaquil. 

 Adrian Alexander Morales Vera 

 Nodo de Doctor.  

Descripción: Contiene toda información de registro de Doctor. 

Descripción del Registro 

Restricción Nombre del campo Tipo Dato Tamaño Detalle 

Primary_Key  ID_DOCTOR NUMBER   Identificación de Doctor 

NotNull IDENTIFICACION VARCHAR2 1000 Cedula de Identidad 

NotNull NOMBRES VARCHAR2 1000 Nombre de Doctor.  

NotNull APELLIDO VARCHAR2 1000 Apellidos de Doctor 

NotNull ESTADO BOOLEAN (12,2) Estado Activo, inactivo. 

NotNull CELULAR VARCHAR2 1000 Número del Doctor. 

NotNull CORREO VARCHAR2 (12,2) Correo del Doctor.  

NotNull ESPECIALIDAD VARCHAR2 (12,2) Especialidad de Doctor. 

Foreign_Key ID_LABORATORIO NUMBER (12,2) Código de Laboratorio. 

Foreign_key ID_USUARIO NUMBER 1000 Código de usuario. 

Información adaptada a la investigación. Elaborado por la autora 
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3.2.4.4. Diccionario de Datos: Asistente. 

Tabla 18.- Registro de Asistente. 

 

 Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Página 1 de 1 

  
Fecha de Elaboración: 02/07/2021 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto: Integrante: 

Desarrollo de un sistema Web dirigido a los procesos de filtro de 
búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Adrian Alexander Morales Vera 

 Nodo de Asistente.  

Descripción: Contiene toda información de registro de Asistente. 

Descripción del Registro 

Restricción Nombre del campo Tipo Dato Tamaño Detalle 

Primary_Key  ID_ASISTENTE NUMBER   Identificación de Asistente 

NotNull IDENTIFICACION VARCHAR2 1000 Cedula de Identidad 

NotNull NOMBRES VARCHAR2 1000 Nombre de Asistente.  

NotNull APELLIDO VARCHAR2 1000 Apellidos de Asistente. 

NotNull EDAD NUMBER (12,2) Edad del Asistente 

NotNull CELULAR VARCHAR2 1000 Número del Asistente. 

NotNull GENERO VARCHAR2 (12,2) Genero del Asistente.  

NotNull ESTADO BOOLEAN (12,2) Estado Activo, inactivo. 

Foreign_Key ID_LABORATORIO NUMBER  Código de Laboratorio. 

Foreign_key ID_USUARIO NUMBER  Código de usuario. 

Información adaptada a la investigación. Elaborado por la autora 
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3.2.4.5. Diccionario de Datos: Cita. 

Tabla 19.- Modulo de Cita. 

 

 Universidad de Guayaquil Licenciatura en Sistemas 
de Información 

Página 1 de 1 

  
Fecha de Elaboración: 02/07/2021 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto: Integrante: 

Desarrollo de un sistema Web dirigido a los procesos de filtro de 

búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la ciudad de Guayaquil. 
 Adrian Alexander Morales Vera 

 Nodo de Cita.  

Descripción: Contiene toda información de módulo de Cita. 

Descripción del Registro 

Restricción Nombre del campo Tipo Dato Tamaño Detalle 

Primary_Key  ID_CITA NUMBER   Identificación de Cita 

NotNull IDENTIFICACION VARCHAR2 1000 Cedula de Identidad 

NotNull NOMBRES VARCHAR2 1000 Nombre de Asistente.  

NotNull APELLIDO VARCHAR2 1000 Apellidos de Asistente. 

NotNull FECHA_CREACION DATE (12,2) Fecha de registro. 

NotNull TURNO NUMBER 1000 Turno del paciente. 

NotNull NOMBRE_LABORATORIO VARCHAR2 (12,2) Nombre de laboratorio 

NotNull ESTADO BOOLEAN (12,2) Estado Activo, inactivo. 

NotNull OTRO VARCHAR2  Otra descripción. 

Foreign_key ID_LABORATORIO NUMBER  Código de usuario. 

Información adaptada a la investigación. Elaborado por la autora 
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3.2.4.6. Diccionario de Datos: Permisos. 

Tabla 20.- Permisos. 

 

 Universidad de Guayaquil Licenciatura en Sistemas 
de Información 

Página 1 de 1 

  
Fecha de Elaboración: 02/07/2021 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto: Integrante: 

Desarrollo de un sistema Web dirigido a los procesos de filtro de 

búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la ciudad de Guayaquil. 
 Adrian Alexander Morales Vera 

 Nodo de Permiso.  

Descripción: Contiene toda información de módulo de Permiso. 

Descripción del Registro 

Restricción Nombre del campo Tipo Dato Tamaño Detalle 

Primary_Key  ID_PERMISO NUMBER   Identificación de Permiso 

NotNull PAGINAPRINCIPAL BOOLEAN 1000 Página principal. 

NotNull M_LABORATORIO_ABRIR BOOLEAN 1000 Permiso de laboratorio. 

NotNull M_USUARIO_ABRIR BOOLEAN 1000 Permiso de usuario. 

NotNull M_DOCTOR_ABRIR BOOLEAN (12,2) Permiso de Doctor. 

NotNull M_ASISTENTE_ABRIR BOOLEAN 1000 Permiso de asistente 

NotNull FECHA_CREACION DATE (12,2) Fecha de creación. 

NotNull M_CITAS_ABRIR BOOLEAN 1000 Permiso de citas. 

NotNull M_PERMISO BOOLEAN 1000 Permisos 

Foreign_key ID_LABORATORIO NUMBER  Código de Laboratorio 

Información adaptada a la investigación. Elaborado por la autora 
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3.3. Mapa del Sistema Web. 

 

Diagrama  20.- Mapa del sistema web. Información adaptada por el Gestor de Investigación. Elaborado por 

el autor. 
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3.4. Plan de Investigación. 

 

Figura 24.- Matriz del sitio web. Información adaptada de la investigación. Elaborado por el autor. 
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3.5. Descripción de Pantallas. 

3.5.1. Descripción de pantalla: Pantalla principal.  

Tabla 21.- Descripción de pantalla: Pantalla principal 

 

 
Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Página 1 de 1 

  
Fecha de Elaboración: 

07/08/2021 

DISEÑO DE PANTALLAS  

Proyecto: Desarrollador: 

Desarrollo de un sistema Web dirigido a los procesos de filtro de 

búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Adrian Alexander Morales 

Vera 

Descripción de pantalla: Pantalla Principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Contiene la información de la pantalla principal.  
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Información adaptada a la investigación. Elaborado por la autora 

3.5.2. Descripción de pantalla: Login.  

Tabla 22.- Descripción de pantalla: Login. 

 
 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Página 1 de 1 

  
Fecha de Elaboración: 

07/08/2021 

DISEÑO DE PANTALLAS  

Proyecto: Desarrollador: 

Desarrollo de un sistema Web dirigido a los procesos de filtro de 
búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Adrian Alexander Morales 

Vera 

Descripción de pantalla: Login. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Muestra el detalle del login. 

Información adaptada a la investigación. Elaborado por la autora 
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3.5.3. Descripción de pantalla: Sub-Pantalla Principal.  

Tabla 23.- Descripción de pantalla: Sub-Pantalla Principal 

 

 
Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Página 1 de 1 

  
Fecha de Elaboración: 

07/08/2021 

DISEÑO DE PANTALLAS  

Proyecto: Desarrollador: 

Desarrollo de un sistema Web dirigido a los procesos de filtro de 
búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Adrian Alexander Morales 

Vera 

Descripción de pantalla: Sub-Pantalla Principal. 

 
 

 

 

Descripción: Contiene los detalles de la sub-Pantalla. 

Información adaptada a la investigación. Elaborado por la autora 
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3.5.4. Descripción de pantalla: Registro de Laboratorio.  

Tabla 24.- Descripción de pantalla: Registro de Laboratorio 

 
 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Página 1 de 1 

  
Fecha de Elaboración: 

07/08/2021 

DISEÑO DE PANTALLAS  

Proyecto: Desarrollador: 

Desarrollo de un sistema Web dirigido a los procesos de filtro de 
búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la ciudad de 
Guayaquil. 

 Adrian Alexander Morales 

Vera 

Descripción de pantalla: Registro de Laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Muestra el registro de Laboratorio. 

Información adaptada a la investigación. Elaborado por la autora 



Propuesta 70 

 

 

3.5.5. Descripción de pantalla: Registro de Usuario.  

Tabla 25.- Descripción de pantalla: Registro de Usuario 

 

 
Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Página 1 de 1 

  
Fecha de Elaboración: 

07/08/2021 

DISEÑO DE PANTALLAS  

Proyecto: Desarrollador: 

Desarrollo de un sistema Web dirigido a los procesos de filtro de 

búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la ciudad de 
Guayaquil. 

 Adrian Alexander Morales 

Vera 

Descripción de pantalla: Registro de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Contiene todos los detalles del registro de Usuario. 

Información adaptada a la investigación. Elaborado por la autora 
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3.5.6. Descripción de pantalla: Registro de Doctor.  

Tabla 26.- Descripción de pantalla: Registro de Doctor 

 
 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Página 1 de 1 

  
Fecha de Elaboración: 

07/08/2021 

DISEÑO DE PANTALLAS  

Proyecto: Desarrollador: 

Desarrollo de un sistema Web dirigido a los procesos de filtro de 
búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la ciudad de 
Guayaquil. 

 Adrian Alexander Morales 

Vera 

Descripción de pantalla: Registro de Doctor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Contiene todos los datos para el registro de Doctor. 

Información adaptada a la investigación. Elaborado por la autora 
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3.5.7. Descripción de pantalla: Registro de Asistente.  

Tabla 27.- Descripción de pantalla: Registro de Asistente 

 

 
Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Página 1 de 1 

  
Fecha de Elaboración: 

07/08/2021 

DISEÑO DE PANTALLAS  

Proyecto: Desarrollador: 

Desarrollo de un sistema Web dirigido a los procesos de filtro de 

búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la ciudad de 
Guayaquil. 

 Adrian Alexander Morales 

Vera 

Descripción de pantalla: Registro de Asistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Contiene todos los datos para el registro de Asistente. 

Información adaptada a la investigación. Elaborado por la autora 
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3.5.8. Descripción de pantalla: Permiso.  

Tabla 28.- Descripción de pantalla: Permiso 

 

 
Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Página 1 de 1 

  
Fecha de Elaboración: 

07/08/2021 

DISEÑO DE PANTALLAS  

Proyecto: Desarrollador: 

Desarrollo de un sistema Web dirigido a los procesos de filtro de 

búsqueda online de Laboratorios Clínicos, en la ciudad de 
Guayaquil. 

 Adrian Alexander Morales 

Vera 

Descripción de pantalla: Permiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Contiene todos los datos para el registro de Permiso.  

Información adaptada a la investigación. Elaborado por la autora 
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3.5.9. Descripción de pantalla: Modulo de Cita.  

Tabla 29.- Descripción de pantalla: Modula de Cita 

 
 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 
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Descripción: Contiene todos los datos de registro de los turnos. 
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3.5.10. Descripción de pantalla: Modulo de Búsqueda.  

Tabla 30.- Descripción de pantalla: Modula de Búsqueda 
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3.5.11. Descripción de pantalla: Información del Laboratorio seleccionado.  

Tabla 31.- Descripción de pantalla: Información del Laboratorio seleccionado 
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3.5.11. Descripción de pantalla: Agendar Cita.  

Tabla 32.- Descripción de pantalla: Agendar Cita 
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Descripción: Agendamiento de Turnos. 
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3.5.12. Descripción de pantalla: Ubicación. 

Tabla 33.- Descripción de pantalla: Ubicación 
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Descripción: Ubicación del lugar. 
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3.5.13. Descripción de pantalla: Ubicación conectando con Google Maps. 

Tabla 34.- Descripción de pantalla: Ubicación conectando con Google Maps. 
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Descripción: Ubicación del lugar en tiempo real.  
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3.6. Conclusiones. 

Mediante lo antes expuesto se recopilo información por medio del colegio de Químico 

Farmacéutico para identificar los distintos requerimientos que se realizaron para el desarrollo 

del sistema Web teniendo datos para obtener una búsqueda sencilla y eficaz. 

Con la información obtenida se diseñó una interfaz amigable, con una interacción con la 

base de datos que permita almacenar información de los laboratorios.  

En este estudio se realizó las distintas validaciones, con las pruebas respectivas en los 

distintos perfiles, que se crearon para el desarrollo del sistema de búsqueda online. 

Hemos procurado agilizar los procesos con información detallada de los laboratorios 

utilizando herramientas tecnológicas, implementado módulos de turnos para que la gestión sea 

de manera eficaz, obteniendo un control por parte de los laboratorios con dicho modulo, 

adicional se implementó Google Maps, dado que nos muestra la ubicación y el tiempo a 

recorrer de manera automática.  

A partir de lo detallado hasta aquí, se infiere que el fin del sistema es facilitar e implantar a 

usar un sistema de búsqueda online de laboratorios que permita al colegio de químico 

farmacéutico desplegarse a las distintas entidades asociadas, formando una red de información 

para los usuarios.  
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3.7. Recomendaciones.  

Es importante recomendar que, el sistema cumple con las necesidades y requerimiento 

realizados en los distintos perfiles que interactúa el sistema, con la finalidad de ir actualizando 

con mejoras periódicamente para la comodidad de los usuarios. 

Aconsejar que el ancho de banda se estable para tener una buena interacción, dado que el 

sistema muestra un módulo de cita llevando un control de turnos.  

Se recomienda que se realice un respaldo periódicamente de la información ingresada en el 

sistema de búsqueda online dado que tendrás datos de distinto usuario en la hora de agendar 

un turno. 

Adicional es importante llevar a cabo una socialización interna por parte de los usuarios 

que manipularan el sistema de búsqueda online de laboratorios, brindando el conocimiento 

apropiado para llevar a cabo a los resultados provisto que este brinda. 
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Entrevista N 1 

Formatos de entrevista realizada al presidente del colegio de Químico farmacéutico. 

 

Anexo 1.- Entrevista realizada al presidente del colegio de Químico Farmacéutico. 
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Entrevista N 2  

Formato de entrevista realizada al coordinador de Colegio de Químico Farmacéutico.  

 

Anexo 2.- Entrevista realizada al Coordinador del Colegio de Químico Farmacéutico. 
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 Encuesta de usuarios naturales 

Formato de Encuesta realizada a los usuarios de la Ciudad de Guayaquil a través de la 

aplicación Forms. 
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Anexo 3.- Encuesta realizada al usuario natural. 
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Glosario de termino. 

 

Base de Datos: Es un almacenamiento de información que posteriormente es consultada. 

MVC: Es patrón conocido como Modelo Vista Controlador teniendo un orden en la hora 

de diseñar el sistema. 

JSF: (Java-Server-Faces) Es un framework que nos permite separar la vista y el modelo del 

sistema a crear. 

S.O.: Es la base fundamental para que el hardware funcione de manera adecuada, para que 

pueda a ver una interacción con el cliente y los servicios del sistema. 

PostgresSQL: Es un almacenamiento que sirve para recibir guardar y enviar información.  

HTTP: (Hypertext Transfer Protocol) Son procedimientos que nos permitirán realzar 

peticiones de datos y recurso.  

TICs: (Tecnología de la información y Comunicación) son herramientas tecnológicas que 

transmiten y administran la información. 
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