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RESUMEN 
Las tecnologías Web y tecnologías móviles en los últimos años han avanzado exponencialmente, es 

imprescindible que las instituciones avancen juntamente con estas para poner en manos del personal 

las nuevas características ofrecidas por dichas tecnologías. La tendencia actual y futura inmediata 

nos marca un camino en el cual se enlazan todo tipo de aplicaciones mediante redes e intranets 

donde el usuario tenga cada vez mayor facilidad de acceder a la información que requiere. 

El presente proyecto se divide en 4 partes importantes: 

Centralizar la información a través de una base de datos, evitando así demoras en cuanto a tiempo 

de registro y actualización de información referente a  realizar informes  de laboratorios y facilitar  

el  acceso  a  la  información  garantizando  su  seguridad  a través de la creación de perfiles de 

usuarios. 

 

Crear informes  de laboratorio por pacientes, el cual permita llevar la información de todos los  

acontecimientos de laboratorios  clínicos  de  los  pacientes,  e  incluso  permitirá realizar  un  

registro  sencillo mediante  una  interface dinámica e intuitiva. 

 

Desarrollar  un  módulo  dedicado  exclusivamente a la inscripción de los médicos  de los  

distintitos  centros médicos, el mismo que facilite establecer las actividades que los   médicos   

podrán   llevar   a   cabo,   dentro   de   sus   horarios   y disposiciones, asi mismo desarrollar   en el   

módulo  el registro y  guía médica ,   donde los pacientes posean una facilidad a la hora de su 

atención y elección  inclusive de los distintos centros médicos  verificando su análisis con el médico 

competente desde cualquier lugar de la web. 

 

Desarrollar una aplicación movil donde este registrado los distintos hospitales inscritos y farmacias 

para que el paciente pueda acceder fácilmente y recabar los  requerimientos que necesita inclusive  

enseñar su resultado de análisis y corroborar las necesidades de su medicación. 

 

Las metodologías a emplearse en el presente proyecto es la metodología de desarrollo OpenUp – 

UWE, cuyos flujos de trabajo fundamentales son: Captura de Requerimientos, Análisis, Diseño, 

pruebas e implementación, apoyados en el lenguaje de modelados UML (Unified Modeling 

Language). 

Para la implementación de la aplicación web se hace uso de tecnologías libres como ser RUBY 

apoyados en el Framework RUBY ON RAILS, como gestor de base de datos utilizamos 

POSGRESQL,  Para la implementación visual del sitio se utilizara HTML5 y CSS3 apoyados en el 

Framework BOOTSTRAP TWITTER para lograr un acabado más profesional con responsive 

design. Para la implementación de la aplicación móvil se realizara el desarrollo utilizando 

tecnologías ANDROID apoyadas con librerías de mapas de visualización offline, y una base de 

datos interna SQLITE. 



 

SUMMARY 

Web and mobile technologies in recent years have advanced exponentially,  its  imperative 

 that institutions advance togetherwith these to put in the hands of the staff the new featuresoffered 

by these technologies. The immediate present and  future  trend  mark  us  a  path  in  which  bind 

 all  applications usingnetworks and intranets where the user has ever-increasing easeof access to 

information   that requires. 

This project is divided into four major parts: 

Centralize information through a database, thus avoiding delaysas soonas full-time  recording  and 

 updating of  information concerning  reports  of  laboratories  and  facilitate  access  to  the 

information  guaranteeing your security through the creation ofuser profiles. 

Create lab reports by patients, which would allow  all  events  ofclinical  laboratories  of  patient 

 information, and even allow asingle record using a dynamic and intuitive interface. 

Develop a module devoted  exclusively  to  the  registration  of doctors  of  different  medical  

centers,  which  facilitate  to  establish activities  that  doctors  may  carry  out,  within  their  

schedules  andprovisions,  also  develop  the  module  registration  and  medical guide,  where 

 patients  have  a  facility  when it  comes  to  the irattention  and  choice  including  different 

 medical  centers verify in g its  analysis to the competent doctor from anywhere onthe web. 

Developing a mobile application where East registered theregistered hospitals and pharmacies so th

at the patient caneasily access and gather requirements you need including teachyour test result and 

corroborate their medication needs. 

Methodologies to be used in this project are the developmentmethodology OpenUp -

 UWE, whose fundamental workflowsare: requirements capture, analysis, design, testing andimple

mentation, supported by the modeling language UML (Unified Modeling Language). 

For the implementation of the web application is made use offree technologies such as RUBY supp

orted the framework RUBYON RAILS, as the Manager of database use POSGRESQL, usedfor the 

visual implementation of the site supported byFramework BOOTSTRAP TWITTER HTML5 and C

SS3 to achieve amore professional finish with responsive design. For theimplementation of the mob

ile application development will beusing ANDROID technologies supported by libraries of maps fo

roffline viewing, and an internal SQLITE database. 

 

 



1 

 

CAPITULO I 

 

1. MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1 INTRODUCCION 

El  gran crecimiento de la tecnología en cuanto al manejo de la información se ha 

convertido en  factor crucial para el seguimiento de procesos. Hoy en día, existen diferentes 

plataformas, metodologías, modelos, entre otros; que permiten un mejor planeamiento, 

seguimiento y control del manejo e integración de enormes  cantidades de información. La  

misma que debe ser difundida de manera inmediata, concreta y precisa  a los pacientes, 

doctores, familiares y otros. 

Esta  evolución en cuanto a los sistemas  de información, hace que la sociedad avance 

continuamente y de forma acelerada, lo que impulsa en especial a empresas de toda índole 

para agilizar sus procesos mediante el uso de nuevas tecnologías de información más 

conocidas como TIC’s. 

Continuamente los centros de salud buscan distintos medios  para lograr mejorar la 

atención con nuevos y antiguos pacientes, en cuanto a brindar la información y atención de 

la mejor calidad. Ya que los mismos tiene un papel importante para el funcionamiento o 

puesta en marcha de una empresa o negocio. 

El Laboratorio Clínico del Centro de Salud Adolfo Kolping “ANALIZATE Laboratorio 

Clínico”, es una de tantas instituciones que busca el automatizar e integrar sus procesos, en  

cuanto al manejo de información asociada a los pacientes, principalmente  en el registro y 

seguimiento de pacientes, elaboración y emisión  de análisis  efectuados, registros y guía 

médica, farmacéutica y hospitalaria. En los procesos mencionados anteriormente tanto el 

laboratorio clínico como el paciente, en este caso el paciente, se pueda identificar 
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registrándose en el sistema web y que cuando esté presente un síntoma de enfermedad 

solicite realizarse un análisis,  este lo puede realizar verificando la disponibilidad de 

tiempo, especialista y lugar de atención médica en el sistema web  desde un ordenador o un  

teléfono móvil. 

El paciente puede obtener esta información  desde cualquier punto de referencia y así saber 

su estado con el análisis efectuado  en cualquier otro lugar y consultar con otros médicos, 

se puede identificar que la relación  entre  ambos es importante, lo cual permite la 

integración de una aplicación móvil como ANDROID 

 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 INTITUCIONALES 

El Laboratorio Clínico del Centro de Salud Adolfo Kolping “ANALIZATE Laboratorio 

Clínico” ubicada en la calle Constantino medina y calles 7 y 8 zona villa dolores. Tiene 

como misión el garantizar  una labor  social a los pacientes, brindándoles con facilidad  la 

entrega rápida, oportuna y precisa de los Análisis Laboratoriales, mediante un excelente 

servicio y una  atención personalizada. Como  servicios  cuenta con un plantel  de 

profesionales  médicos en laboratorios  clínicos  y bioquímica que brindan servicios de 

análisis  integrales con calidad y calidez. Implementa tecnología  de punta  en cuanto a 

conceptos de salud, análisis estético y atención, gracias a las grandes posibilidades en 

reducción  de tiempos y sobre todo en brindar información eficiente y eficaz  con servicios 

de registrar  y realizar seguimiento de pacientes, elaboración y emisión  de análisis, 

registros y guía médica, farmacéutica y hospitalaria. 

En cuanto a sistemas de información se refiere aún no se cuenta con ningún sistema de 

administración, seguimiento, elaboración y guía médica por lo que los procesos como ser: 

registro  y seguimiento de pacientes, elaboración y emisión  de análisis  efectuados, 

registros, farmacéutica y hospitalaria se la realizar de manera manual a través de hojas de 

Excel  o plantillas en Word  causando perdida de valioso tiempo  dentro del laboratorio 

clínico a la vez  el proceso de emisión de informe de análisis es retardado  por procesos 
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manuales  mencionados con anterioridad en cuanto  al seguimiento de pacientes  que  vana 

realizando sus análisis continuamente. 

 

1.2.2 PROYECTOS SIMILARES 

Partiendo  de la importancia  que significa en tener u buen control y seguimiento de  

historias clínicas  por un lado y una  buena relación  con los clientes/ pacientes, dentro de la 

Carrera de Informática  de la Universidad Mayor de San Andrés, se  presentan proyectos 

similares como ser: 

“Sistema de  Gestión  Hospitalario modulo consulta  externa” caso: seguro social 

Universitario, Marco Aurelio avalos Nina, 2013, Universidad Mayor de San Andrés, 

Carrera de Informática, presenta una propuesta para el seguro social universitario. El cual 

sistematizara la información  sobre  los historiales clínicos  de los pacientes  obteniendo de 

esa manera mayor control  de tratamiento de enfermedades y como resultado mejores 

servicios: el proyecto  fue desarrollado con la metodología Ágil Scrum. 

“Sistema Web de Seguimiento a Historias Clínicas para la Empresa Spa Medico CIME”, 

Maria Leonor Gonzales, 2013, Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática, 

presenta la propuesta de  implementación (CRM) gestión de relaciones con clientes, realiza 

registro de pacientes, control de pagos, seguimiento de historiales, inventario de materiales 

y equipos. Para la empresa spa medico CIME y como resultado mejores servicios: el 

proyecto fue desarrollado con la metodología (CRM). 

“Gestión de Historias Clínicas y Cuadros  Estadísticos  Aplicando Agentes Inteligentes 

caso: Centro de Salud Asistencia Pública ”, Vanesa Paola Cárdenas Capari, 2011, 

Universidad Mayor de San Andrés , Carrera de Informática, presenta  una propuesta para el 

centro de salud  asistencia pública, realiza el procesamiento de datos de atención médica a 

través de asignaciones de consultas y el diagnostico medico  aplicando agentes inteligentes 

para el análisis de datos del paciente y el diagnostico medico; el proyecto fue desarrollado 

con metodología Ágil Scrum. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

El laboratorio clínico del centro de salud  Adolfo Kolping, ubicada  en la ciudad de el alto, 

realiza actividades y procesos manuales a través de registros de análisis y seguimiento de 

pacientes, elaboración y emisión  de análisis  efectuados en libros y hojas Excel, los mismos 

impiden  la rapidez en cuanto al manejo de información; como ser la difusión, entrega de  

informes  a los pacientes, el control  y seguimiento de los análisis efectuados. 

La información que contiene el informe de los pacientes en la institución es la falta de una 

herramienta para poder almacenar información de los pacientes, realizar el seguimiento y 

evolución de los mismos teniendo un historial de laboratorios médicos. El hecho de conocer 

mejor a los pacientes  y médicos a partir de los informes y consultas permite al laboratorio 

clínico comprender los requerimientos del paciente. Además de que un paciente que se 

encuentra en un lugar específico se siente mal o simplemente necesita un análisis no sabe 

dónde realizarlo ni la disponibilidad de los médicos. 

Para la situación expresada anteriormente es de difícil acceso ya que la revisión  de los 

mismos se realiza a través de registros realizados manualmente por lo que se genera la 

siguiente interrogante: 

¿Cómo se puede mejorar el manejo de los historiales, informes de laboratorio, y seguimientos  

de pacientes del laboratorio clínico  del Centro Médico Adolfo Kolping? 

 

1.3.2 PROBLEMA SECUNDARIOS 

Partiendo del problema  central, se presenta  los siguientes  problemas  secundarios: 

 La  información  necesaria  para el registro y seguimiento de pacientes se encuentra 

descentralizada  puesto que por cada análisis existe un informe  y lo mismo por cada 

médico un informe así si un paciente tiene distintos análisis o un médico solicita los 

análisis esta tarda y demora  en cuanto a la atención, tratamientos o diagnósticos a 

los pacientes. 



5 

 

 Cada informe tiene un rasgo único y la responsabilidad de que sea fidedigna  para la  

elaboración y emisión  de análisis  efectuados el cual se lo realiza en tiempos 

disponibles ya estos se encuentran dispersos  en diferentes hojas  de control, esto 

impide  un acceso rápido  a la información. 

 Se registra un nuevo  informe de análisis con un código correlativo de acuerdo al 

número de veces que el paciente regresa  uno por uno varios  informes esto ocasiona 

que exista  información y  registros repetidos como ser: nombres, dirección 

profesión  entre otros y guía médica no existe. 

 Farmacéutica y hospitalaria  es un gran problema que de acuerdo al análisis 

efectuado el paciente debe esperar los diagnósticos médicos para poder realizar su 

tratamiento según receta o ir al hospital o centro médico donde tengan ciertos 

equipos si fuese el caso se demora en saber que  farmacia o centro  médico tiene los 

requerimientos del paciente. 

 El personal administrativo del laboratorio clínico  se encarga de la revisión de las 

hojas de estadísticas de cada paciente, esto ocasiona demoras en cuanto a la 

obtención de información referente a las necesidades y preferencias de los 

pacientes. 

 Las  deficiencias  en  este  manejo  ocasionan  problemas  de  inconsistencia  y 

pérdida  de información  en  los informes de  los  pacientes,  falta  de 

coordinación entre turnos médicos, lo que genera altos tiempos de espera de los 

pacientes  y la consiguiente incomodidad. 

 

1.4 DEFENICION DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Se propone la creación de un sistema en plataforma web, que facilite el manejo 

administrativo de pacientes y mejore los servicios que se prestan en el ámbito médico. 

Adicionalmente se conseguiría que el centro médico sea competitivo frente a sus similares. 

También que permita, a través del modelo OPEN UP realizar un modelo de proceso que 
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aplica enfoques interactivos  e incrementales dentro de un ciclo de vida estructurado, 

apropiado para proyectos pequeños y de bajos recursos aplicable a un conjunto amplio de 

plataformas y aplicaciones de desarrollo. 

Facilitar la entrega rápida, oportuna y precisa de los análisis laboratorillos, mejorar la 

gestión administrativa en los centros médicos, hospitales y farmacias  a través del 

desarrollo y posterior implantación del sistema web y así llegar a ser reconocidos inclusive  

mundialmente por las referencias fidedignas. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Centralizar la información  a través de  una base de datos  evitando así demoras en 

cuanto a de registro y actualización facilitar  el  acceso  a  la  información  

garantizando  su  seguridad  a través de la creación de perfiles de usuarios. 

 Optimizar  y  trabajar  sobre  un  módulo  específico de pacientes, el cual permita 

llevar la información de todos los  acontecimientos  clínicos  de  los  pacientes,  e  

incluso  permitirá realizar  un  registro  sencillo  de  pacientes  mediante  una  

interface dinámica e intuitiva el cual estará disponible para otras solicitudes 

utilizando una plantilla para poder tener la información empresa. 

 Aplicar  un  módulo   de nominado guía medica y hospitalaria dedicado  

exclusivamente  a  los  médicos y personal de Centros Médicos, el mismo que 

facilite informar las actividades que los   médicos   podrán   llevar   a   cabo,   dentro   

de   sus   horarios   y disposiciones de   turnos,   que   integre   disponibilidad   de 

médicos de manera que los pacientes posean una facilidad a la hora de su atención. 

 Implementar el modulo que permita  a los usuarios ver los distintos médicos y sus 

especialidades  para poder acceder según sus requerimiento ya que inclusive se 

tendrá los datos de lugar de trabajo. 
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1.5 JUSTIFICACION 

1.5.1 ECONOMICA 

Es importante mencionar  que para el “ANALIZATE Laboratorio Clínico” del Centro 

Médico Adolfo Kolping el hecho de implementar este sistema confiable, seguro y fácil de 

manejar  además de incrementar la confiabilidad de los pacientes, la mantención  de 

pacientes antiguos como acoplamiento de pacientes nuevos, simboliza mayores ganancias y 

prestigio. 

La implementación de un CRM solo como parte de la sección económica y de publicidad 

para el mejor marketing  del Laboratorio Clínico, automatizara procesos del centro médico, 

a través de los recursos informáticos orientados a la web. Ya que la difusión  o publicidad de 

la forma de su funcionamiento incrementara el número de pacientes  y médicos disponibles  

dentro del sistema web y asimismo en el “ANALIZATE  Laboratorio Clínico”  

Mientras la revisión total de las hojas de estadísticas por parte de los administrativos  del 

centro médico  Adolfo Kolping tardaba un grupo de pacientes  entre 2 a 3 horas días 

aproximadamente 3 horas para un solo paciente, las opciones que brinda el manejo del 

modelo  CRM, estos tiempos no solo se reducen sino también permiten la difusión  de 

propaganda  de los diferentes centros médicos, hospitales y médicos y que los pacientes 

estén  siempre actualizados.  

Las tardanzas  y efectos que ocasiona el hecho de no tener un control centralizado de los 

informes de laboratorio  son solventados por la implementación  de mecanismos de control 

de reservas, evitando pérdidas monetarias y tiempo. 

 

1.5.2 SOCIAL 

El Sistema Web  implementado con OPEN UP, además de la  metodología de desarrollo de 

software que este implementa debido a sus características de mínima, suficiente, 

extensibilidad y al ser  iterativa, es ideal para proyectos pequeños ya que posee una sólida 

plataforma para su desarrollo y proporciona todas las herramientas necesarias, y el crm 

beneficia a “ANALIZATE Laboratorio Clínico”  a través de la integración y 

automatización de los procesos  de registro  seguimiento a informes, análisis efectuados, 
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registro y guía  médica, hospitalaria y farmacéutica. De tal forma que se pueda mantener  

información actualizada  y reportes de forma inmediata y segura  reduciendo gran parte del 

trabajo manual. 

Específicamente  el Sistema Web  apoya tanto a médicos como pacientes fomentando la 

relación entre ellos a través  de los servicios que otorga  el sistema web. 

Los pacientes podrán tener acceso directo a sus informes de laboratorio a través de internet 

y a los resultados que obtienen  tras la conclusión  de los tratamientos, esto implica que los 

médicos pueden mantener al día el registro de los resultados  obtenidos  tras las sesiones de 

tratamientos en forma inmediata. 

Conjuntamente los médicos pueden comunicarse y otorgar  publicidad de acuerdo a las 

inclinaciones de los pacientes de forma automática según el seguimiento de hojas de 

estadísticas  que pertenecen  a las historias  clínicas de cada paciente. 

El  desarrollo  del  sistema  web  permitirá  al  sector  de  la  salud  emplear  de manera  

exhaustiva  y  eficiente  datos  e  información;  con  el  fin  de  mejorar  la gestión 

administrativa y  cumplir los requerimientos que satisfagan la administración de los centros 

médicos. 

 

1.5.3 TECNOLOGICA 

El Sistema desarrollado, trabaja con lo que se conoce como  Responsive Design, por tanto 

para el “ANALIZATE Laboratorio Clínico” no será necesario tener  una computadora  a 

disposición, únicamente acceso a internet, ya que el sistema se acomodara tanto a 

dispositivos celulares como a tablets. Respondiendo de esta  forma  a las tendencias 

actualmente establecidas para la aplicación  e implementación de nuevas tecnologías de 

información y comunicación, también de los beneficios que otorga el modelo OPEN UP que 

permitirá  que los procesos realizados en primera instancia en el laboratorio clínico del 

Centro Médico Adolfo Kolping estén integrados, la información se mantenga actualizada y 

disponible. 

El “ANALIZATE Laboratorio Clínico” si bien no cuenta con servidores propios para la 

instalación de sistema web, se ha visto conveniente la instalación del mismo en un Hosting o 
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alojamiento web, por las características y beneficios que ofrecen los mismos. 

 

1.6 ALCANCES Y LIMITES 

1.6.1 ALCANCES 

Los alcances  del sistema  web  para el “ANALIZATE Laboratorio Clínico” implementado 

con el modelo OPEN UP que aplica enfoques interactivos  e incrementales dentro de un ciclo 

de vida estructurado, apropiado para proyectos pequeños y de bajos recursos aplicable a un 

conjunto amplio de plataformas y aplicaciones de desarrollo. Se definen a través de cuatro 

módulos que se encargan del seguimiento y gestión de información  específica   necesaria 

para ampliar  el vínculo entre médicos y pacientes  descritas en los siguientes: 

 Módulo de Registro y Seguimiento de Pacientes, dentro del cual se realizar el control 

de los resultados de los pacientes. 

 Módulo de Elaboración y Emisión de Análisis Efectuados, reducción  de tiempos,  

brindar información eficiente y eficaz al realizar el informe de pacientes, elaboración 

de planillas para la emisión de resultados de análisis según requiere el paciente. 

 Registros y Guía Médica,  a través  del registro de mayor cantidad de médicos y 

centros médicos  se obtendrán los datos necesarios  para la difusión  dinámica  y 

personalizada  al paciente 

 Hospitalaria y Farmacéutica, a través del control de hojas estadísticas que pertenecen a 

los hospitales y farmacias se obtendrá información específica para la difusión 

dinámica favorable al paciente y médico. 

 

1.6.2 LIMITES 

Los límites  del Sistema Web de registro y seguimiento de pacientes, elaboración y emisión 

de análisis efectuados, registros y guía médica, hospitalaria y farmacia son: 

 Pese a que el modelo Open Up, contempla diversos medios de comunicación (caso: 

paciente - medico), como ser: teléfono, internet, e mail, fax, sms, y visitas 

individuales el sistema web tomara por defecto el uso de internet ya que las vistas 
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individuales que plantea el modelo queda sobreentendidas y es la  comunicación 

básica y más  importante dentro del laboratorio.  

 Uno de los módulos contemplados por el modelo OPEN UP de uso de sus artefactos 

por fases, hace referencia al proceso de planificación  a corto y largo plazo de 

actividades relacionadas con la comercialización, sin  embrago sin embargo estas 

actividades no serán monitoreadas por el sistema web planteado. 

 Siendo el módulo de negocios  parte del CRM, el sistema web  no proporciona la 

posibilidad de pagos directos de los pacientes al laboratorio clínico a través de  

entidades financieras. 

 Otro limitante abocado más a los servidores  de cada navegador, el sistema web no 

controlara la compatibilidad o ausencia de plugins o complementos necesarios para la 

funcionalidad que proporcione el sistema. 

 El sistema web  podrá ser accedido por lo pacientes, médicos y otros únicamente por 

internet por la característica que se plantea obtener. 

 

1.7 APORTES 

1.7.1 APORTE PRÁCTICO 

Con la implementación  de un sistema web de registro y seguimiento de pacientes, 

elaboración y emisión de análisis efectuados, registros y guía médica, hospitalaria y farmacia.  

En términos de: 

 Mayor difusión de disposición de centros médicos como medios, hospitales farmacias  

a través del sistema web, de acuerdo a resultados obtenidos por el seguimiento a 

historias de los pacientes. 

 Fidelización de los pacientes antiguos y nuevos brindando información actual  tanto 

de los servicios  que brinda el laboratorio clínico  como el seguimiento de las historias 

de los pacientes. 

 Agilización de obtención de reportes  en cuanto a los análisis efectuados. 

 Pertinente restricción en cuanto  al registro  de información y elaboración de informe, 
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para evitar duplicidades de los tratamientos  por parte de los administradores del 

sistema. 

 Difusión  de características de los médicos lugares de atención, especialidades, tipos 

de maquinarias que poseen  para mejor conocimiento de la sociedad en el sector 

salud. 

 Seguridad digital al paciente, médico y administradores superficiales en cuanto al 

acceso a la información es individual para cada paciente. 

 

1.7.2 APORTE TEORICO 

Para la realización del sistema web, la implementación de conceptos que engloban la 

estrategia de negocio: Open Up, proporciona una solución integrada para las funciones del 

laboratorio clínico, a través de la automatización de los procesos  que se realizan, logrando 

reducción de costos y maximizando beneficios. 

El sistema  web, es desarrollado  por la tecnología ágil open up  propuesta por la fundación 

eclipse basada en las características más sobresalientes de la metodología RATIONAL  

UNIFIEL PROCESS (RUP). 

Para el modelado del sistema  web, también se utilizara la metodología UWE basado en el 

modelado UML, proporciona elementos y diagramas necesarios para el buen desarrollo. La 

herramienta del diseño que apoyara  a la fase de diseño  y elaboración de metodología  ya 

descrita es: Enterprise Architect y Magic Draw Uml con la extensión para el diseño de 

diagrama UWE. 

Para la implementación de la aplicación web se hace uso de tecnologías libres como ser 

RUBY apoyados en el Framework RUBY ON RAILS, como gestor de base de datos 

utilizamos POSGRESQL,  Para la implementación visual del sitio se utilizara HTML5 y 

CSS3 apoyados en el Framework BOOTSTRAP TWITTER para lograr un acabado más 

profesional con Responsive Design. y para la visualización de mapas se utilizara las 

librerías de OPEN STREET MAPS. 
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CAPITULO II 

 

  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

El laboratorio clínico ANALIZATE del centro de salud Adolfo Kolping cuenta con un 

plantel de profesionales  médicos en todas las especialidades que brindan servicios 

integrales con calidad y calidez. 

 

Ubicado en la calle Constantino Medina y calles 7 y 8 Zona Villa Dolores brinda servicios 

bajo conceptos de salud gracias a las grandes posibilidades de tratamientos con alta 

efectividad en menor tiempo, hacen atención de laboratorio clínico en distintos tipos de 

análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Instalaciones del laboratorio clínico 

Fuente: Laboratorio Clínico Adolfo Kolping 
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En  los envases de laboratorio refrigerados y desinfectados  donde se recolecta las muestras 

a ser evaluadas.  

 

Figura 2.2. Instalaciones del laboratorio clínico 

Fuente: Laboratorio Clínico Adolfo Kolping 

Los ambientes de laboratorio con todos los instrumentos necesarios para realizar los 

análisis solicitados.  

 

Figura 2.3. Instalaciones del laboratorio clínico 

Fuente: Laboratorio Clínico Adolfo Kolping 
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Instrumentos de última generación  para realizar y efectuar los informes  de los análisis 

efectuados. 

 

Figura 2.4. Instalaciones del laboratorio clínico 

Fuente: Laboratorio Clínico Adolfo Kolping 

2.1.1. MISIÓN 

El Laboratorio Clínico ANALIZATE del Centro Médico Adolfo Kolping, tiene como 

misión garantizar resultados de laboratorios clínicos con ética, profesionalismo y rapidez 

utilizando equipos de última generación tecnológica; asistidos por profesionales  calificados 

para promover la relación  del paciente y médico, brindando confianza, satisfacción y 

resultados óptimos. 

2.1.2. VISIÓN 

La visión que se plantea el Laboratorio Clínico ANALIZATE del Centro Médico Adolfo 

Kolping es ser un laboratorio distinguido por prestar atención de alta calidad de servicio 

con excelencia, asesoramiento y aplicación de  registro y seguimiento de pacientes, 
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elaboración y emisión de análisis efectuados, registros y guía médica, farmacéutica y 

hospitalaria. 

2.1.3. ORGANIGRAMA 

El siguiente organigrama  del Laboratorio Clínico ANALIZATE del Centro Médico Adolfo 

Kolping, brinda una visión amplia  de organización y personal del laboratorio a la cual 

pretende  beneficiar el proyecto planteado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Organigrama Laboratorio Clínico Analízate 

Fuente: Centro Médico Adolfo Kolping 
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2.1.4. PROCESOS DEL LABORATORIO CLÍNICO ANALÍZATE 

 

El Laboratorio Clínico  Analízate del Centro Médico Adolfo Kolping cumple con las tres 

fases  más importantes en cuanto a análisis 

 

NRO FASES ACTIVIDADES 

 

1RA 

 

Pre analítica 

Toma de registro 

Toma de muestra 

Registro de muestra 

 

2DA 

 

Analítica 

Procesos químicos  destinados a obtener 

resultados  cuantitativos y cualitativos de 

las muestras 

 

3RA 

 

Post Analítica 

Elaboración de informes  de los resultados 

cualitativos y cuantitativos en base a una 

plantilla establecida 

 

Tabla 2.1: Procesos de Laboratorio Clínico Analízate 

Fuente: Elaboración Propia 

El proceso base de la empresa conlleva que pacientes tanto antiguos como nuevos que  

requieran un análisis, puede apersonarse directamente al Laboratorio Clínico 

ANALIZATE, comunicarse por teléfono o visitar vía web  desde un celular y  ver los 

horarios de atención es  decir iniciar su historia clínica. 

Por cada  atención que reciba un paciente, el médico se encarga del registro de una nueva 

historia clínica, que se diferencia por un número correlativo según las veces que el paciente 

recibió una atención de análisis de cualquier tipo. 
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Si bien por cada atención en el laboratorio clínico se realiza el respectivo registro  de los 

análisis efectuados, paralelamente se registra la hoja de control a través de códigos que 

conocen únicamente los médicos. 

La parte administrativa del Laboratorio Clínico ANALIZATE, se encarga entre otras  

funciones, del control de los materiales  existentes, necesarios y requeridos, siendo esta 

actividad de difícil control. Ya que el uso de  los materiales debe registrarse por cada 

análisis efectuado. Imposibilitando la obtención de datos precisos de cantidad por el cual se 

manejan datos promedio. 

Un  proceso importante es el costo que tiene cada proceso de análisis, si bien los ingresos y 

ganancias que recibe el laboratorio clínico son importantes además la base de su estabilidad 

y crecimiento depende de un mejor manejo mediante un sistema web propuesto con este 

proyecto. 

 

2.2. ADMINISTRACION DE HISTORIAS LABORATORIALES 

2.2.1. DEFINICION DE HISTORIAS DE LABORATORIO 

Un Análisis Clínico o Prueba de Laboratorio es un tipo de exploración complementaria, 

la solicita un médico al laboratorio clínico para confirmar o descartar un diagnóstico. 

Forma parte del proceso de atención al paciente. Se apoya en el estudio de distintas 

muestras biológicas mediante su análisis en laboratorio y brinda un resultado objetivo, que 

puede ser cuantitativo (un número, como en el caso de la cifra de glucosa) o cualitativo 

(positivo o negativo). 

El resultado de un análisis clínico se encuadra dentro de los valores de referencia 

establecidos para cada población, y requiere de una interpretación médica. No deben 

confundirse ambos conceptos, por un lado está el resultado de la prueba de laboratorio 

realizada, y por otro, la interpretación que el médico dé a esos resultados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_complementaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_m%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
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Al realizar un análisis clínico siempre se tienen en cuenta ciertas características propias de 

cada prueba diagnóstica; como son: la especificidad, la sensibilidad, el valor predictivo, 

la exactitud, la precisión y la validez (analítica, clínica y útil de dicha prueba), así como la 

preparación y recogida de la muestra o el rango de referencia. 

 Su origen de los primeros análisis clínicos fue la prueba de embarazo, inventada por Carlos 

GalliMainini en 1948, la cual vino a reemplazar la descrita por Friedman. 

Actualmente en los laboratorios, imperan los analizadores clínicos automatizados, 

computarizados y especializados en diferentes campos analíticos como hematología, 

como hemograma, bioquímica clínica, urianálisis, microbiología, y genética entre otras.  

Los exámenes electrónicos, de radioinmunoanálisis, y métodos enzimáticos han 

permitiendo dosificar con gran exactitud cantidades pequeñas como nanogramos, 

microgramos o picogramos, esto hace posible la determinación de marcadores tumorales, 

identificación de anticuerpos, y dosificaciones hormonales. Estos analizadores clínicos y 

los kits de reactivos son, en general, producto sanitario para diagnóstico in vitro. 

Pero otra clave de su importancia nos la da el hecho de que su análisis permite obtener 

información muy útil para conocer las causas de muchas de nuestras dolencias. De hecho es 

posible medir cientos de sustancias distintas que circulan por la sangre de cualquier persona 

y que, dependiendo de que presenten valores elevados o reducidos, pueden detectar 

dolencias como la diabetes, la anemia, la hepatitis, las enfermedades infecciosas, el cáncer. 

 

2.2.2. RIESGOS 

 Exposición a patógenos presentes en sangre mientras manipulan muestras 

contaminadas como sangre o fluidos corporales (ejemplo: líquido cerebroespinal, 

y semen). 

 Exposición a tuberculosis al trabajar con especímenes que puedan contener 

tuberculosis y sida. Otros fluidos que pueden ser fuentes potenciales de tuberculosis 

son esputo, líquido cerebro raquídeo en la orina, y líquidos recolectados de lavado 

gástrico o branquial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especificidad_(epidemiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad_(epidemiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_predictivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Exactitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Validez
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Galli_Mainini
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Galli_Mainini
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Galli_Mainini
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica_cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Urian%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioinmunoan%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcador_tumoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_sanitario_para_diagn%C3%B3stico_in_vitro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cerebroespinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Semen
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
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 Exposición a formaldehído que es utilizado como fijador y que se encuentra 

comúnmente en la mayoría de laboratorios y morgue. 

 Riesgos químicos. Exposición a solventes utilizados para fijar tejidos de especímenes 

y quitar manchas. Se encuentran principalmente en las áreas 

de histología, hematología, microbiología y citología. 

 Exposición a pps debido a heridas con agujas o cortaduras por objetos afilados al 

trabajar con especímenes, tubos de centrífugas. 

 Exposición a materiales / organismos infecciosos. 

 Exposición al látex y alergia al látex debido al uso de guantes de látex. 

 Riesgo de deslizarse o caerse si líquido o muestras caen al suelo. 

 Dolor muscular en diferentes partes del cuerpo por permanecer tiempos prolongados 

en una misma posición, ya sea sentado o de pie, o por realizar movimientos 

repetitivos al manipular muestras. 

 Riesgo de quemaduras. 

 

2.2.3. AREAS DE SERVICIO 

Sala de espera y recepción. Donde los pacientes esperarán a ser atendidos, la atención se 

rige por orden de llegada. 

Cubículos de toma de muestras. En este punto se obtienen las muestras para luego ser 

analizadas mediante equipos especializados. 

Secciones de laboratorio: 

Hematología: en esta sección se efectúa el hemograma y diversas pruebas para evaluar los 

valores de los distintos componentes de la sangre. 

Bioquímica Clínica: aquí se realizan análisis que se clasifican de la siguiente forma: 

 Química sanguínea de rutina, lo que abarca múltiples parámetros como la 

determinación de glucosa, colesterol, etc. 

 Exámenes generales de orina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Formaldeh%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Solvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Citolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
http://es.wikipedia.org/wiki/Guante
http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica_cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
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 Determinación de gases en sangre (presión parcial de oxígeno, de anhídrido 

carbónico, reserva de bicarbonato, ph, etc.) 

Microbiología: las diversas labores que se realizan aquí pueden clasificarse en la siguiente 

forma: 

Coproparasitología: tiene por objeto investigar la presencia de parásitos en materias 

fecales. 

Bacteriología: consiste en examinar directa o indirectamente la presencia o actividad de 

organismos microscópicos en sangre, orina, materia fecal, jugo 

gástrico y exudados orgánicos. 

Inmunología: en esta sección se hacen determinaciones de anticuerpos y otras 

determinaciones con el fin de evaluar el sistema inmunitario 

Hormonas: en esta sección se analizan las diferentes hormonas con el fin de evaluar el 

sistema endocrino. 

Marcadores Tumorales: en esta sección se analizan unos parámetros que aumentan o 

aparecen como parte de los procesos tumorales y que sirven para detectar los diferentes 

tipos de cáncer y su evaluación durante el tratamiento. 

 

2.3. ENFOQUE ITERATIVO E INCREMENTAL  DEL OPEN UP 

Open UP es un proceso mínimo y suficiente, lo que significa que solo el contenido 

fundamental y necesario es incluido. Por lo tanto no provee lineamientos para todos los 

elementos que se manejan en un proyecto pero tiene los componentes básicos que pueden 

servir de base a procesos específicos. La mayoría de los elementos de Open UP están 

declarados para fomentar el intercambio de información entre los equipos de desarrollo y 

mantener un entendimiento compartido del proyecto, sus objetivos, alcance y avances. 

2.3.1. CICLO DE VIDA DEL CLIENTE 

Herrera  (2005), describe  que  para  una  empresa,  los  clientes  son  la  principal fuente de 

ingresos, por tanto es importante aumentar la cantidad y prolongar el ciclo de vida de los 

clientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Coproparasitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_fecal
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_g%C3%A1strico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_g%C3%A1strico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_g%C3%A1strico
http://es.wikipedia.org/wiki/Exudado
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcadores_tumorales
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 Cuando se habla de ciclo de vida de clientes, se habla de lealtad y fidelización; que, con las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, es posible lograr la relación entre 

empresa y cliente a través de un solo clic, permitiendo principalmente conocer a mayor 

detalle a su clientela y satisfacer sus necesidades de forma más eficiente. Cabe resaltar que 

para una empresa es menos costoso fidelizar al cliente que ya conoce, que conseguir o 

atraer nuevos clientes. 

Por  el  mismo  autor,  se  puede  resumir,  que  la  gestión  de  la  relación  con  el cliente,  

provee  a  la  empresa  de  soluciones  tecnológicas  para  mejorar  las relaciones  con  el  

cliente  por  medio  de  la  automatización  de  procesos  clave, como ser el ciclo de vida del 

cliente, que consiste en comprender las fases por las que el cliente atraviesa en el proceso 

de adquirir un servicio o producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Ciclo de vida del cliente 

Fuente: Cristhian  Kirs  Herrera  Basurto, 2005 

 

La figura anterior 2.2, muestra de forma gráfica el ciclo de vida del cliente; se observa  

claramente  que  este  ciclo  se  basa  en  una  espiral,  que  representa  el interés de  las  
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empresas  los  clientes,  también  se  expresan  otros  procesos  y características del ciclo de 

vida del cliente, descritos a continuación. 

A manera de resumen, Herrera (2005), describe  el ciclo del cliente y sus fases como:   

El momento del cliente, que se resalta en la figura anterior, hace referencia al proceso  por  

el  cual  los  clientes  deciden    adquirir, realizarse  o  comprar  un  producto  servicio.  

Entre  los  procesos  por  los  que  pasa  el  cliente,  es  identificar  las  

características  que  ofrece  la  empresa,  como  ser:  el producto  o  servicio  que ofrece, 

donde es importante para el cliente conocer la facilidad de adquisición y si  este  cumple  

con  sus  necesidades,  luego  hace  una  comparación  con  lo  que ofrecen otras empresas 

de los beneficios que obtendría con la adquisición y  por ultimo adquiere o compra el 

producto o servicio. 

Una vez superado el momento del cliente,  la empresa, adquiere un cliente real, al cual debe 

satisfacer sus necesidades para mantenerlo como cliente y cumplir sus  expectativas  acerca  

de  lo  productos  o  servicios  que  se  ofrece,  de  esta manera  evitar  roces  o  perdidas,  

las  mismas  que  se  muestran  en  la  figura  2.2 como casos fuera del ciclo de vida del 

cliente. 

Por último el ciclo de vida del  cliente  cumple con cuatro fases que permiten mantener al 

cliente interesado en los productos o servicios que ofrece:  

 

Fase de compromiso: Como resultado de la fase de compromiso, el cliente tiene 

garantizado obtener información al día de las promociones, productos o servicios que 

ofrece la empresa. 

Fase  de  adquisición:  Si el  cliente  tiene  una  amplia  información  de  la empresa, no 

siempre implica que adquirirá el producto o servicio, por tanto se  debe  trabajar  en  una  

atención  que  permita  mantener  el  interés  en  el cliente. 

Fase  de  Retención  y  Expansión:  Implica  que  una  vez  el  cliente  haya adquirido un 

servicio o producto, la empresa sea capaz de retenerlo y lograr la  lealtad  del  cliente  por  

medio  de  diferentes  estrategias  que  utilice  la empresa. 
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Fase  de  Conocimiento: Una  vez  la  empresa  haya  brindado  diferentes Servicios o 

productos al cliente, es capaz de prever su conducta, conociendo los datos personales y el 

simple hecho de tener información respecto a las hábitos de consumo de cliente. 

 

2.3.2. ROLES OPEN UP 

Los roles de OpenUP representaran a las habilidades necesarias de un equipo pequeño o co-

localizado. Se muestran estos roles y en los siguientes apartados se hablara más 

detalladamente de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.7. Roles de OPEN UP 

Fuente: Ana Patricia Rodríguez F., 2005 
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ANALISTA 

El analista es el que representa al cliente y el usuario final, se refiere a la obtención de 

requerimientos de los interesados, por medio de comprender el problema a resolver, 

capturando y creando las prioridades de los requerimientos 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.8. Rol  del analista 

Fuente: Ana Patricia Rodríguez F., 2005 

 

ARQUITECTO 

 

El arquitecto es el responsable del diseño de arquitectura del software. Tomando las 

decisiones técnicas claves, las cuales limitaran el conjunto de diseño y la implementación 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Rol  del Arquitecto 

Fuente: Ana Patricia Rodríguez F., 2005 
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DESARROLLADOR 

Es quien tiene la responsabilidad del desarrollo de una parte del sistema o el sistema 

completo dependiendo de la magnitud del mismo, se encarga del diseño ajustándolo a la 

arquitectura y de la implementación de pruebas unitarias y de integración para los 

componentes desarrollados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Rol  del Desarrollador 

Fuente: Ana Patricia Rodríguez F., 2005 

 

LÍDER DE PROYECTO 

Dirige la planificación del proyecto en colaboración con las partes interesadas y el equipo, 

coordina las interacciones de los interesados, manteniendo al equipo del proyecto enfocado 

en los objetivos del mismo. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.11. Rol  del Lider de Proyecto 

Fuente: Ana Patricia Rodríguez F., 2005 
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STAKEHOLDER 

Representan al grupo que está interesado en el proyecto, quienes necesariamente deberán 

de ser satisfechos por el mismo. Este papel lo puede jugar cualquier persona que es afectada 

por los objetivos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Rol  del Líder de Proyecto 

Fuente: Ana Patricia Rodríguez F., 2005 

TESTER 

Es el responsable de las actividades básicas y de realizar las pruebas, se encarga de la 

identificación, definición, implementación y conducción de las pruebas necesarias. Así 

como el ingreso de pruebas y el análisis de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Rol  del Líder de Proyecto 

Fuente: Ana Patricia Rodríguez F., 2005 
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Cualquier Otro Rol Representa a cualquier otra persona en el equipo que puede realizar 

tareas generales.  

 

2.4. INGENIERIA DE SOFTWARE 

Existen diferentes funciones sobre el termino Ingeniería de Software “La ingeniería de 

software es una disciplina formada por un conjunto de métodos, herramientas y técnicas 

que se utilizan en el desarrollo de los programas informáticos (software). 

Esta disciplina trasciende la actividad de programación, que es el pilar fundamental a la 

hora de crear una aplicación. El ingeniero de software se encarga de toda la gestión 

del proyecto para que éste se pueda desarrollar en un plazo determinado y con el 

presupuesto previsto. 

La ingeniería de software, por lo tanto, incluye el análisis previo de la situación, 

el diseño del proyecto, el desarrollo del software, las pruebas necesarias para confirmar su 

correcto funcionamiento y la implementación del sistema.” 

 Fase de definición y/o planificación: La importante tarea a la hora de crear un 

producto de software es obtener los requisitos o el análisis de los requisitos. Los 

clientes suelen tener una idea más bien abstracta del resultado final, pero no sobre 

las funciones que debería cumplir el software. 

Una vez que se hayan recopilado los requisitos del cliente, se debe realizar un 

análisis del ámbito del desarrollo. Este documento se conoce como especificación 

funcional. 

 Fase de desarrollo implementación Pruebas y documentación: La 

implementación es parte del proceso en el que los licenciados del software 

programa el código para el proyecto. 

Las pruebas del software son parte esencial del proceso  de desarrollo del software. 

Esta parte del proceso tiene la función de detectar los errores del software lo más 

antes posible. 

 

http://definicion.de/software
http://definicion.de/disciplina
http://definicion.de/ingenieria-de-software/
http://definicion.de/ingenieria-de-software/
http://definicion.de/sistema
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La documentación del diseño interno  del software con el objetivo de facilitar su 

mejora y su mantenimiento se realiza  a lo largo del proyecto. Esto puede incluir la 

documentación de un API (Análisis, Prueba e Implementación), tanto interior como 

exterior. 

 Fase de despliegue y mantenimiento: el despliegue comienza cuando el código ha 

sido suficientemente probado, ha sido aprobado para su liberación y ha sido 

distribuido en el entorno de producción. 

Entrenamiento y soporte para el software es de suma importancia y algo que  

muchos desarrolladores de software descuidan los usuarios por naturaleza se oponen 

al cambio porque conlleva una cierta inseguridad, es por ello que es fundamental 

instruir  de forma adecuada a los futuros usuarios del software. 

El mantenimiento y mejora del software, de un software con problemas 

recientemente desplegado, puede requerir  más tiempo que el desarrollo inicial  del 

software. Es posible que haya que incorporar código que no se ajusta al diseño  

original con el objetivo de solucionar  un problema o ampliar la funcionalidad para 

un cliente. Si los costos de mantenimiento son muy elevados  puede que sea 

oportuno rediseñar el sistema para poder reducir los costos de mantenimiento. 

 

2.4.1. METODOLOGIAS DE  DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Un proceso de software detallado y completo suele denominarse “Metodología”. Las 

metodologías se basan en una combinación de los modelos de proceso genéricos (cascada, 

evolutivo, incremental, espiral entre otros). Adicionalmente una metodología debería 

definir con precisión los artefactos, roles y actividades involucrados, junto con prácticas y 

técnicas recomendadas, guías de adaptación de la metodología al proyecto, guías para uso 

de herramientas de apoyo, etc. Habitualmente se utiliza el término “método” para referirse 

a técnicas, notaciones y guías asociadas, que son aplicables a una (o algunas) actividades 

del proceso de desarrollo, por ejemplo, suele hablarse de métodos de análisis y/o diseño.  
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 METODOLOGÍAS ESTRUCTURADAS  

 

Los métodos estructurados comenzaron a desarrollarse a fines de los 70’s con la 

Programación Estructurada, luego a mediados de los 70’s aparecieron técnicas para el 

Diseño (por ejemplo: el diagrama de Estructura) primero y posteriormente para el Análisis 

(por ejemplo: Diagramas de Flujo de Datos).  

Estas metodologías son particularmente apropiadas en proyectos que utilizan para la 

implementación lenguajes de 3ra y 4ta generación. Ejemplos de metodologías 

estructuradas de ámbito gubernamental: MERISE (Francia), MÉTRICA (España), 

SSADM (Reino Unido). Ejemplos de propuestas de métodos estructurados en el ámbito 

académico: Gane &Sarson, Ward &Mellor, Yourdon& de Marco e Information 

Engineering.  

 

2.5. METODOLOGIA OPEN UP 

 

2.5.1. CARACTERISTICAS  

En la documentación de la metodología Open Up/OAS de Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, y la describe  como un proceso unificado y que adopta un enfoque  ágil, que 

se centra en la naturaleza  colaborativa de desarrollo  de software, planteado por la 

fundación Eclipse, como característica principal se puede mencionar la capacidad o 

flexibilidad de poder adaptarse a las características  y necesidades de cada proyecto. 

Las posibilidades de éxito del proyecto se basan en el equipo de trabajo, sus respectivos 

roles y la planificación  de las fases del proyecto. 

 A sí mismo como base del uso o implementación  de esta metodología corresponde al 

amplio conocimiento del sistema o proyecto a desarrollar, esto implica, el manejo de una 

cierta cantidad  de iteraciones  dentro  del ciclo de vida del proyecto, puesto que pueden 

existir   cambios producidos por nuevas necesidades.  
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Las iteraciones también significan o permiten la retroalimentación, que conlleva a 

solucionar problemas, prever riegos y realizar mejoras en el desarrollo del ciclo de vida del 

proyecto. 

En la  página  dedicada a la metodología Open Up, Eclipse Foundation, plantea el 

seguimiento de actividades diarias a grupos de trabajo, menores a 10 personas, con in 

tiempo mínimo de 3 meses para completar el ciclo de vida a las fases que comprende esta 

metodología. 

OpenUp,  describe el ciclo de vida de un proyecto a partir de cuatro fases, que son: Inicio, 

Elaboración, Construcción y Transición; dentro de estas fases, se desarrollan subprocesos 

como ser: Procedimientos, Roles, Guías y productos de trabajo que facilitan y contribuyen 

con el desarrollo de las cuatro fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Proceso OpenUp 

Fuente: Darwin Hernández, 2005 

Una de las funciones básicas que se debe cumplir en la metodología OpenUp, son las tareas 

y artefactos, por cada disciplina que se muestra a continuación 

 Arquitectura 

 Despliegue 
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 Desarrollo 

 Entorno 

 Gestión de proyectos 

 Requerimientos 

 Pruebas 

 

2.5.2. FASES DE LA METODOLOGIA 

FASE DE INICIO 

En esta fase, los interesados o stakeholder e integrantes del equipo de desarrollo, 

determinan aspectos como ser: ámbito del proyecto, objetivos y viabilidad del proyecto. 

Es decir, que en esta fase se describe o define la visión del proyecto, que contempla el 

alcance del sistema  y sus límites, los interesados en este sistema, funcionalidad clave del 

sistema, requerimientos, posible solución, arquitectura y viabilidad. 

FASE DE ELABORACION 

En la fase de elaboración, además de identificar y considerar los riesgos, se persigue los 

siguientes puntos. 

 Entender los requisitos de forma detallada y la mayor cantidad posible, para 

establecer un plan detallado, y concretar de forma más eficiente la arquitectura del 

proyecto. 

 Establecer una arquitectura o diseño del producto final, basado en los diagramas  

básicos UML es decir: casos de uso, secuencias, colaboración. 

 Con un buen  conocimiento  de los requisitos  se logra reducir los riesgos y planificar 

el cronograma de desarrollo. 

FASE DE CONSTRUCCION 

En esta fase, el proyecto  toma el rumbo al desarrollo bajo la arquitectura  descrita en la 

fase anterior, se  espera que se complete el desarrollo y objetivos de la fase de elaboración. 

El número  de iteraciones dentro de la fase de construcción varía según el tamaño del 

proyecto  como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tipo de Proyecto  Numero  de Iteraciones 

Proyectos Simples 1 

Proyectos más Considerables 2 

Proyectos Grandes >= 3 

 

Tabla 2.2: Numero de iteraciones por tipo de proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FASE DE TRANSICION 

La fase de transición implica que el producto o sistema  desarrollado este haya logrado las 

expectativas  del usuario. Como objetivos de esta fase se puede mencionar: el entregar una 

versión  del sistema sin errores, que cumpla las necesidades o expectativas del usuario y la 

realización de pruebas al sistema para verificar o validad su funcionabilidad. 

De la misma forma  que en la fase de construcción, el número de iteraciones  dentro de esta 

fase, depende del tamaño del proyecto; en cada iteración se depuran errores, o en proyectos 

grandes se pulen requerimientos. 

 

2.6. INGENIERIA WEB 

Con la difusión y avance que obtuvo la World Wide Web  e Internet, se ha logrado que 

numerosas actividades giren entorno y dependan de los servicios que ofrecen estas como 

ser variedad de contenido y funcionalidades, que responden a las necesidades de los 

usuarios. 

Con este cambio, dentro de la administración de empresas se vio un giro trascendental, 

como ser, la interacción con los clientes sin la necesidad de atenderlos personalmente y a  

la vez reduciendo costos en diversos aspectos dentro de la empresa o ente. De esta manera 

las empresas han optado por la implementación  de sistemas  de información en la web. 
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2.6.1. CONCEPTO 

La ingeniería web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad 

en la World Wide Web. 

La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web está 

ocasionando un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está dando a 

la información en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan 

a realizar todas sus actividades por esta vía. 

Si  bien la  ingeniería del software,  brinda fases y pasos a seguir para el desarrollo de un 

sistema de información o software; un sistema web requiere un trato diferente, por las 

especificaciones y características que conlleva Powell(1998 citado en Pressman, 2002) 

resume que los asistentes  Web “Implican una mezcla de publicación impresa o ente  y 

desarrollo de software, de marketing e informática, de comunicaciones internas y relaciones 

externas. Y de arte y tecnología.” 

 

2.6.2. QUE ES UN SISTEMA WEB 

Un sistema  web o WebApp es una aplicación que no depende de una plataforma, sino que 

está desarrollada para ser implementada en un servidor web  con características  y 

capacidades mayores a una página web. 

 Inmediatez, Las aplicaciones basadas en Web tienen una inmediatez que no se 

encuentra  en otros tipos de software. Es decir, el tiempo que se tarda en comercializar un 

sitio Web completo puede ser cuestión de días o semanas. Los desarrolladores deberán 

utilizar los métodos de planificación, análisis, diseño, implementación y  comprobación 

que se hayan adaptado a planificaciones apretadas en tiempo para el desarrollo de Web 

Apps. 

 Seguridad, Dado que las Web Apps están disponibles a través del acceso por red, es 

difícil, si no imposible, limitar la población de usuarios finales que pueden acceder a la 

aplicación. Con objeto de proteger el contenido confidencial y de proporcionar formas 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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seguras de transmisión de datos, deberán implementarse fuertes medidas de seguridad en 

toda la infraestructura que apoya una WebApp y dentro de la misma aplicación. 

 Estética, Una parte innegable del atractivo de una WebApp es su apariencia e 

interacción. Cuando se ha diseñado una aplicación con el fin de comercializarse o vender 

productos o ideas, la estética puede tener mucho que ver con el éxito del diseño técnico. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15. Calidad de una Aplicación Web 

Fuente: Ingeniería web internet 

 

Formulación y Análisis 

¿Cuál es la motivación principal para la WebApp? 

¿Por qué es necesaria la WebApp? 

¿Quién va a utilizar la WebApp? 

 

ANÁLISIS 

Análisis del contenido:  

Se trata de la identificación de espectro completo del contenido que se va a proporcionar. 

En el contenido se incluyen los datos de texto, gráficos, imágenes, video y sonido. 

Análisis de la interacción:  

Se trata de la descripción detallada de la interacción del usuario y la WebApp.  
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 Las estructuras jerárquicas: 

 Son sin duda la arquitectura WebApp más común. A diferencia de la división de jerarquías 

de software que fomentan el flujo de control solo a lo largo de las ramas verticales de la 

jerarquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Estructuras Jerárquicas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una estructura en red: Los componentes arquitectónicos se diseñan de forma que pueden 

pasar el control a otros componentes del sistema. 

 

 

Figura 2.17. Estructuras de una Red 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las estructuras reticulares: Son una opción arquitectónica que puede aplicarse cuando el 

contenido de la WebApp puede ser organizado categóricamente en dos dimensiones o más. 

http://2.bp.blogspot.com/_gxuFac--Q6s/TP2Fn1aG4XI/AAAAAAAAAHY/QY1WPcSKDG4/s1600/aplic4.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_gxuFac--Q6s/TP2FEDQN-wI/AAAAAAAAAHU/7zSKLo9GbJA/s1600/aplic3.bmp
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Figura 2.18. Estructuras reticulares 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estructuras de las WebApp 

La estructura arquitectónica global va unida a las metas establecidas para una WebApp, al 

contenido que se va a presentar, a los usuarios que la visitarán y a la filosofía de navegación 

establecidos. 

Las estructuras lineales: aparecen cuando es común la sucesión predecible de interacciones. 

  

Figura 2.19. Estructuras de las WebApp 

Fuente: Elaboración Propia  

 

TIPO DE DISEÑO PARA APLICACIONES BASADAS EN WEB 

Diseño Arquitectónico: para los sistemas y aplicaciones basados en web se centra en la 

definición de la estructura global hipermedia para la WebApp, y en la aplicación de las 

configuraciones de diseño y plantillas constructivas para popularizar la estructura. 

http://3.bp.blogspot.com/_gxuFac--Q6s/TP2J5SSEiVI/AAAAAAAAAHg/EebWoUkpCGo/s1600/aplic6.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_gxuFac--Q6s/TP2GVMgTbGI/AAAAAAAAAHc/ade6AUZGWu0/s1600/aplic5.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_gxuFac--Q6s/TP2J5SSEiVI/AAAAAAAAAHg/EebWoUkpCGo/s1600/aplic6.bmp
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Diseño de navegación: Una vez establecida una arquitectura de WebApp, una vez 

identificados los componentes de la arquitectura, el diseñador deberá definir las rutas de 

navegación que permitan al usuario acceder al contenido y a los servicios de la WebApp. 

Diseño de Interfaz: Son todos aplicables al diseño de interfaces de usuario para WebApps. 

Sin embargo, las características especiales de los sistemas y aplicaciones web requieren 

otras consideraciones adicionales. 

 

2.6.3. ARQUITECTURA MODELO VISTA CONTROLADOR 

El concepto  del modelo  vista controlador fue introducido por Smaltalk  por los años 70, 

conjuntamente con la programación orientada a objetos, como su nombre lo indica es la 

arquitectura que se basa en tres niveles que son la interfaz de usuario, lógica de control y 

lógica de negocio este tipo de arquitectura se especializa en el trabajo de entornos web. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2.20. Arquitectura Modelo Vista Controlador 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCION  MODELO VISTA CONTROLADOR 

 Modelo: Esta es la representación específica de la información con la cual el 

sistema opera. En resumen, el modelo se limita a lo relativo de la vista y su 

controlador facilitando las presentaciones visuales complejas. El sistema también 

puede operar con más datos no relativos a la presentación, haciendo uso integrado 

de otras lógicas de negocio y de datos afines con el sistema modelado. 

 Vista: Este presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, usualmente 

la interfaz de usuario. 

 Controlador: Este responde a eventos, usualmente acciones del usuario, e invoca 

peticiones al modelo y, probablemente, a la vista. 

Tabla 2.3: Característica Modelo Vista Controlador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.7. METODOLOGIA UWE 

UWE es un proceso del desarrollo para aplicaciones Web enfocado sobre el diseño 

sistemático, la personalización y la generación semiautomática de escenarios que guíen el 

proceso de desarrollo de una aplicación Web. UWE describe una metodología de diseño 

sistemática, basada en las técnicas de UML, la notación de UML y los mecanismos de 

extensión de UML. 

Es una herramienta que nos permitirá modelar aplicaciones web, utilizada en la ingeniería 

web, prestando especial atención en sistematización y personalización (sistemas 

adaptativos). UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados 

a la web. En requisitos separa las fases de captura, definición y validación. Hace además 

una clasificación y un tratamiento especial dependiendo del carácter de cada requisito. 

En el marco de UWE es necesario la definición de un perfil UML (extensión) basado en 

estereotipos con este perfil se logra la asociación de una semántica distinta a los diagramas 

del UML puro, con el propósito de acoplar el UML a un dominio específico, en este caso, 
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las aplicaciones Web. Entre los principales modelos de UWE podemos citar: el modelo 

lógico-conceptual, modelo navegacional, modelo de presentación, visualización de 

Escenarios Web y la interacción temporal, entre los diagramas: diagramas de estado, 

secuencia, colaboración y actividad. 

UWE define vistas especiales representadas gráficamente por diagramas en UML. Además 

UWE no limita el número de vistas posibles de una aplicación, UML proporciona 

mecanismos de extensión basados en estereotipos.  

Estos mecanismos de extensión son los que UWE utiliza para definir estereotipos que son 

lo que finalmente se utilizarán en las vistas especiales para el modelado de aplicaciones 

Web. De esta manera, se obtiene una notación UML adecuada a un dominio en específico a 

la cual se le conoce como Perfil UML. 

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto hace 

especial hincapié en características de personalización, como es la definición de un modelo 

de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la navegación en 

función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. 

Además de estar considerado como una extensión del estándar UML, también se basa en 

otros estándares como por ejemplo: XMI como modelo de intercambio de formato, MOF 

para la meta-modelado, los principios de modelado de MDA, el modelo de transformación 

del lenguaje QVT y XML. 

 

Actividades de modelado de UWE. 

Las actividades base de modelado de UWE son el análisis de requerimientos, el modelo 

conceptual, el modelo navegacional y el modelo de presentación. A estos modelos se 

pueden sumar otros modelos como lo son el modelo de interacción y la visualización de 

Escenarios Web. 

El modelo que propone UWE está compuesto por etapas o sub-modelos: 

 Modelo de Casos de Uso 

 Modelo de Contenido 
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 Modelo de Usuario 

 Modelo de estructura 

 Modelo Abstracto 

 Modelo de Adaptación 

 modelo de flujo de presentación. 

 modelo de ciclo de vida del objeto. 

 

Modelo Lógico-Conceptual. 

UWE apunta a construir un modelo conceptual de una aplicación Web, procura no hacer 

caso en la medida de lo posible de cuestiones relacionadas con la navegación, y de los 

aspectos de interacción de la aplicación Web. La construcción de este modelo lógico-

conceptual se debe llevar a cabo de acuerdo con los casos de uso que se definen en la 

especificación de requerimientos. El modelo conceptual incluye los objetos implicados en 

las actividades típicas que los usuarios realizarán en la aplicación Web. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.21.  Análisis de Caso de uso 

Fuente: Elaboración Propia 

Modelo de Navegación 

Consta de la construcción de dos modelos de navegación, el modelo del espacio de 

navegación y el modelo de la estructura de navegación. El primero especifica que objetos 
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serán visitados por el navegador a través de la aplicación. El segundo define como se 

relacionaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22.  Diseño navegacional UWE 

Fuente: Ingeniería Web Basada en UML instituto de informática – Ludwing 

Maximilian university Munich 

Modelo de presentación 

Describe dónde y cómo los objetos de navegación y accesos primitivos serán presentados al 

usuario, es decir, una representación esquemática de los objetos visibles al usuario. 

Interacción Temporal 

Presenta los objetos que participan en la interacción y la secuencia de los mensajes 

enviados entre ellos. 

Escenarios Web 

Permiten detallar la parte dinámica del modelo de navegación, especificando los eventos 

que disparan las situaciones, definen condiciones y explícitamente incluyen las acciones 

que son realizadas. Junto con el modelo de interacción temporal, los escenarios Web 

proveen la representación funcional dinámica del modelo de navegación. 

Diagramas 

Los diagramas usados por UWE, son diagramas UML puro. Entre los más importantes 

tenemos: Diagramas de estado, de Secuencia, de colaboración y diagramas de Actividad. 
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2.7.1. FASES de la UWE. 

UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones centrando además su atención 

en aplicaciones personalizadas o adaptativas. 

Las fases o etapas a utilizar son: 

1) Captura, análisis y especificación de requisitos: En simple palabras y básicamente, 

durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican las características funcionales y no 

funcionales que deberá cumplir la aplicación web. 

Trata de diferente forma las necesidades de información, las necesidades de navegación, las 

necesidades de adaptación y las de interfaz de usuario, así como algunos requisitos 

adicionales. Centra el trabajo en el estudio de los casos de uso, la generación de los 

glosarios y el prototipado de la interfaz de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23.  Análisis de Caso de uso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2) Diseño del sistema: Se basa en la especificación de requisitos producido por el análisis 

de los requerimientos (fase de análisis), el diseño define cómo estos requisitos se 

cumplirán, la estructura que debe darse a la aplicación web. 

3) Codificación del software: Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se 

conocen como programación; que consiste, esencialmente, en llevar a código fuente, en el 

lenguaje de programación elegido, todo lo diseñado en la fase anterior. 
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4) Pruebas: Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de secciones 

de código. 

5) La Instalación o Fase de Implementación: es el proceso por el cual los programas 

desarrollados son transferidos apropiadamente al computador destino, inicializados, y, 

eventualmente, configurados; todo ello con el propósito de ser ya utilizados por el usuario 

final. 

     

Esto  incluye la implementación de la arquitectura, de la estructura del hiperespacio, del 

modelo de usuario, de la interfaz de usuario, de los mecanismos adaptativos y las tareas 

referentes a la integración de todas estas implementaciones. 

 

6) El Mantenimiento: es el proceso de control, mejora y optimización del software ya 

desarrollado e instalado, que también incluye depuración de errores y defectos que puedan 

haberse filtrado de la fase de pruebas de control. 

 

 

        

 

 

 

 

Figura  2.24. Estructura Modelo UWE 

Fuente: Msc. Carmen Días, Venezuela 

 

Planificación: 

Se utilizaron métodos como el Abordaje a la comunidad, un Diagnostico Participativo, un 

inventario de los equipos, identificación del problema y detectar  las necesidades de la 

institución y tener buena aceptación del proyecto, conjuntamente con la recolección de 

información para el desarrollo de la página. 

http://3.bp.blogspot.com/-RO8lLALo50A/UJWwhK_M_KI/AAAAAAAAAFE/ivw2kbjFak8/s1600/xp2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_vMmJy-oqEU/UJWwozCiqGI/AAAAAAAAAFM/7y18RSJwbmY/s1600/UWELogoMain.png
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Diseño: 

La etapa de Diseño es el momento del proceso de desarrollo para la toma de decisiones 

acerca de cómo diseñar o rediseñar, en base al conocimiento obtenido en la etapa de 

planificación, así como a los problemas de usabilidad descubiertos en etapas de prototipado 

y evaluación. 

Usabilidad y Accesibilidad: 

En esta fase los usuarios tendrán fácil uso y acceso las veces que deseen, siempre y cuando 

haya un grado de eficacia y se cumplan con los objetivos ya una vez planteados. 

Algunos de los beneficios serian: 

 La Reducción de los costes de aprendizaje. 

 Disminución de los costes de asistencia y ayuda al usuario. 

 Disminución en la tasa de errores cometidos por el usuario. 

 Optimización de los costes de diseño, rediseño y mantenimiento. 

 Aumento de la satisfacción y comodidad del usuario. 

 Mejora la imagen y el prestigio de la institución. 

 Mejora la calidad de vida de los usuarios, ya que reduce su estrés, incrementa la 

satisfacción y la productividad de la institución y la comunidad en general. 

Prototipado: 

Se refiere a la realización de un modelo de la interfaz grafica de la pagina web, (una 

semejanza de cómo quedara cuando esté terminada a nivel de interfaz). 

Implementación y Lanzamiento: 

En la implementación de la Pagina Web es recomendable utilizar estándares (HTML, 

XHTML...) para asegurar la futura compatibilidad y escalabilidad del sitio. Esto se debe a 

que, aunque puede ser tentador utilizar tecnologías propietarias, el panorama tecnológico 

puede hacerlas desaparecer o cambiar en poco tiempo. 

En esta etapa del desarrollo se debe llevar, así mismo, un control de calidad de la 

implementación, supervisando que todo funcione y responda a cómo había sido planificado, 
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ya que la usabilidad del sitio depende directamente de la funcionalidad. Si algo no 

funciona, sencillamente no se puede usar. 

Una vez implementada la página web y aprobada su funcionalidad se procede al 

lanzamiento del sitio, que consiste en su puesta a disposición para los usuarios de la Unidad 

Educativa Municipal Dr. Juvenal Montes de Ciudad Bolívar – Estado Bolívar y el público 

en general. 

Mantenimiento y Seguimiento: 

Una vez puesta la Pagina Web a Disposición de los usuarios  hay que ir cambiando datos y 

mantener este sitio actualizado, ya que esta página no puede permanecer estática. 

Los problemas de uso no detectados durante el proceso de desarrollo pueden descubrirse a 

través de varios métodos, principalmente a través de los mensajes, opiniones de los 

usuarios, el comportamiento  y uso del sitio. 

 

2.8. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.8.1. SOFTWARE LIBRE  

Es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. En grandes líneas, 

significa que los usuarios tienen la libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 

modificar y mejorar el software. Es decir, el software libre es una cuestión de libertad, no 

de precio. 

Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales:  

 La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito (libertad 0).  

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que 

usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para 

ello.  

 La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 2).  

 La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 3). 

Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las 

modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.  
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Un programa es software libre si otorga a los usuarios todas estas libertades de manera 

adecuada. De lo contrario no es libre. Existen diversos esquemas de distribución que no son 

libres, y si bien podemos distinguirlos en base a cuánto les falta para llegar a ser libres, 

nosotros los consideramos contrarios a la ética a todos por igual. 

 

2.8.2. RUBY ON RAILS 

También conocido como RoR o Rails, es un framework de aplicaciones web de código 

abierto escrito en el lenguaje de programación RUBY, siguiendo el paradigma de la 

arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC).  

Trata de combinar la simplicidad con la posibilidad de desarrollar aplicaciones del mundo 

real escribiendo menos código que con otros frameworks y con un mínimo de 

configuración. El lenguaje de programación Ruby permite la metaprogramación, de la cual 

Rails hace uso, lo que resulta en una sintaxis que muchos de sus usuarios encuentran muy 

legible. Rails se distribuye a través de RubyGems, que es el formato oficial de paquete y 

canal de distribución de bibliotecas y aplicaciones Ruby. 

Los principios fundamentales de Ruby on Rails incluyen “No te repitas” (del ingles “Don't 

repeat yourself”, DRY) y Convención sobre Configuración. 

No te repitas significa que las definiciones deberían hacerse una sola vez. Los componentes 

están integrados de manera que no hace falta establecer puentes entre ellos. Por ejemplo, en 

Active Record, las definiciones de las clases no necesitan especificar los nombres de las 

columnas; Ruby puede averiguarlos a partir de la propia base de datos, de forma que 

definirlos tanto en el código como en el programa sería redundante. 

Convención sobre configuración significa que el programador sólo necesita definir aquella 

configuración que no es convencional.  

Por ejemplo, si hay una clase Historia en el modelo, la tabla correspondiente de la base de 

datos es historias, pero si la tabla no sigue la convención (por ejemplo blogposts) debe ser 

especificada manualmente (set_table_name "blogposts"). Así, cuando se diseña una 

aplicación partiendo de cero sin una base de datos preexistente, el seguir las convenciones 
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de Rails significa usar menos código (aunque el comportamiento puede ser configurado si 

el sistema debe ser compatible con un sistema heredado anterior) 

Las piezas de la arquitectura Modelo Vista Controlador en Ruby on Rails son las 

siguientes: 

Modelo, En las aplicaciones web orientadas a objetos sobre bases de datos, el Modelo 

consiste en las clases que representan a las tablas de la base de datos. 

En Ruby on Rails, las clases del Modelo son gestionadas por Active Record. Por lo general, 

lo único que tiene que hacer el programador es heredar un de la clase Active Record::Base, 

y el programa averiguará automáticamente qué tabla usar y qué columnas tiene. 

Las definiciones de las clases también detallan las relaciones entre clases con sentencias de 

mapeo objeto relacional. Por ejemplo, si la clase Imagen tiene una definición has_many: 

comentarios, y existe una instancia de Imagen llamada a, entonces a. comentarios devolverá 

un array con todos los objetos Comentario cuya columna imagen_id (en la tabla 

comentarios) sea igual a a.id. 

Las rutinas de validación de datos (p.e. validates_uniqueness_of:checksum) y las rutinas 

relacionadas con la actualización (p.e. after_destroy:borrar_archivo, 

before_update:actualizar_detalles) también se especifican e implementan en la clase del 

modelo. 

El modelo representa: 

 Las Tablas de la Base de Datos.  

 Migraciones (Expresan Cambios en las BD)  

 Observadores  

 Emmigraciones  

Vista, En MVC,es la lógica de visualización, o cómo se muestran los datos de las clases del 

Controlador. Con frecuencia en las aplicaciones web la vista consiste en una cantidad 

mínima de código incluido en HTML. 

Existen en la actualidad muchas maneras de gestionar las vistas. El método que se emplea 

en Rails por defecto es usar Ruby Empotrado (archivos.rhtml, desde la versión 2.x en 
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adelante de RoR archivos.html.erb), que son básicamente fragmentos de código HTML con 

algo de código en Ruby, siguiendo una sintaxis similar a JSP. También pueden construirse 

vistas en HTML y XML con Builder o usando el sistema de plantillas Liquid. 

Es necesario escribir un pequeño fragmento de código en HTML para cada método del 

controlador que necesita mostrar información al usuario. El "maquetado" o distribución de 

los elementos de la página se describe separadamente de la acción del controlador y los 

fragmentos pueden invocarse unos a otros. 

 

Controlador, En MVC, las clases del Controlador responden a la interacción del usuario e 

invocan a la lógica de la aplicación, que a su vez manipula los datos de las clases del 

Modelo y muestra los resultados usando las Vistas. En las aplicaciones web basadas en 

MVC, los métodos del controlador son invocados por el usuario usando el navegador web. 

 

La implementación del Controlador es manejada por el Action Pack de Rails, que contiene 

la clase Application Controller. Una aplicación Rails simplemente hereda de esta clase y 

define las acciones necesarias como métodos, que pueden ser invocados desde la web, por 

lo general en la forma http://aplicacion/ejemplo/metodo, que invoca a Ejemplo Controller 

#método, y presenta los datos usando el archivo de plantilla 

/app/views/ejemplo/método.html.erb, a no ser que el método redirija a algún otro lugar. 

Rails también proporciona andamiaje, que puede construir rápidamente la mayor parte de la 

lógica y vistas necesarias para realizar las operaciones más frecuentes. 

Además, Rails ofrece otros módulos, como Action Mailer (para enviar correo electrónico) o 

Active Resource que proporciona la infraestructura necesaria para crear de manera sencilla 

recursos REST, algo por lo que apuesta claramente Rails en sus últimas versiones 

desplazando así a otros modelos como SOAP y XML-RPC a los que se les daba soporte en 

versiones anteriores mediante Action Web Service. 

Ajax on Rails, Ajax es una técnica que permite usar Javascript y XML para procesar 

peticiones de un navegador web a un servidor web como procesamiento en segundo plano 
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sin cargar otras páginas web adicionales. Rails proporciona diferentes facilidades que hacen 

más fácil implementar aplicaciones Ajax. 

Rails incluye el framework de Javascript jQuery (una serie de herramientas que 

proporcionan llamadas Ajax y otra funcionalidad habitual en las tareas cliente-servidor) y 

script.aculo.us, una biblioteca en Javascript con mejoras en la interfaz de usuario (controles 

avanzados en los formularios, efectos visuales, arrastrar y soltar, etc.). 

Gemas, Las gemas son plugins y/o códigos añadidos a nuestros proyectos Ruby on Rails, 

que nos permiten nuevas funcionalidades como nuevos create, nuevas funciones 

predefinidas (como login de usuarios) o nuevas herramientas para el desarrollo como 

puedan ser Haml y SASS (la primera es una nueva forma de template basada en html pero 

más sencilla y potente, y la segunda es igual pero para el caso de las CSS). Para encontrar 

el listado de gemas disponibles puedes ir a RubyForge. 

Soporte de servidores Web, Para desarrollo y pruebas, se utiliza Mongrel o WEBrick, 

incluido con Ruby. Para utilizar Rails en servidores en producción se está extendiendo el 

uso de Passenger, una suerte de mod_rails para Apache desarrollado en 2008 por la 

empresa holandesa Phusion. Otras opciones para producción son Nginx, Mongrel, Apache, 

Lighttpd con FastCGI o alguna combinación de ambos(por ejemplo utilizando Apache 

como proxy para los procesos Mongrel). Sobre Apache, mod ruby puede mejorar 

considerablemente el rendimiento, aunque su uso no se recomienda porque no es seguro 

utilizar múltiples aplicaciones RoR sobre Apache. 

Soporte de Bases de Datos, Dada que la arquitectura Rails favorece el uso de bases de datos 

se recomienda usar un SGBDR para almacenamiento de datos. Rails soporta la biblioteca 

SQLite por defecto. El acceso a la base de datos es totalmente abstracto desde el punto de 

vista del programador, es decir que es agnóstico a la base de datos, y Rails gestiona los 

accesos a la base de datos automáticamente (aunque, si se necesita, se pueden hacer 

consultas directas en SQL) Rails intenta mantener la neutralidad con respecto a la base de 

datos, la portatibilidad de la aplicación a diferentes sistemas de base de datos y la 

reutilización de bases de datos preexistentes. Sin embargo, debido a la diferente naturaleza 

y prestaciones de los SGBDRs el framework no puede garantizar la compatibilidad 
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completa. Se soportan diferentes SGBDRs, incluyendo MySQL, PostgreSQL, SQLite, IBM 

DB2 y Oracle.OLA 

Open Street Map (también conocido como OSM) es un proyecto colaborativo para crear 

mapas libres y editables. 

Los mapas se crean utilizando información geográfica capturada con dispositivos GPS 

móviles, ortofotografias y otras fuentes libres. Esta cartografía, tanto las imágenes creadas 

como los datos vectoriales almacenados en su base de datos, se distribuye bajo licencia 

abierta Open Database License (ODbL). 

Así mismo, las licencias de uso a veces restringen su utilización al tener el usuario un 

derecho limitado de aplicación de la cartografía. No se puede corregir errores, añadir  

Por otro lado, en los últimos años han surgido iniciativas comerciales como MapShare de 

TomTom o MapMaker de Google, orientadas a animar a los usuarios de sus servicios a 

completar estos, actualizando y corrigiendo su cartografía y agregando nuevos datos. En la 

mayoría de estos casos los usuarios no tienen derecho alguno sobre esa cartografía o datos 

que están añadiendo o editando, pasando a ser sus contribuciones propiedad de dichas 

empresas (esto es, seguirá siendo cartografía propietaria y no libre). 

De igual manera, el trabajo de estos servicios comerciales se centra en ciudades principales, 

lo cual dificulta la incorporación de cartografía de poblaciones pequeñas 

 

2.8.3. ANDROID 

Android es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas, y también 

para relojes inteligentes, televisores y automóviles, inicialmente desarrollado por Android, 

Inc. Google respaldó económicamente y más tarde compró esta empresa en 2005. 

Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance: un 

consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones para avanzar en los 

estándares abiertos de los dispositivos móviles. 
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El primer móvil con el sistema operativo Android fue el HTC Dream y se vendió en 

octubre de 2008. 

El éxito del sistema operativo se ha convertido en objeto de litigios sobre patentes en el 

marco de las llamadas “Guerras por patentes de teléfonos inteligentes” entre las empresas 

de tecnología. Según documentos secretos filtrados en 2013 y 2014, el sistema operativo es 

uno de los objetivos de las agencias de inteligencia internacionales. 

Tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones para extender la 

funcionalidad de los dispositivos. A la fecha, se ha llegado ya al 1.000.000 de aplicaciones 

(de las cuales, dos tercios son gratuitas y en comparación con la App Store más baratas) 

disponibles para la tienda de aplicaciones oficial de Android: Google Play, sin tener en 

cuenta aplicaciones de otras tiendas no oficiales para Android como la tienda de 

aplicaciones Samsung Apps de Samsung, slideme de java y amazon appstore.19 20 Google 

Play es la tienda de aplicaciones en línea administrada por Google, aunque existe la 

posibilidad de obtener software externamente. La tienda F-Droid es completamente de 

código abierto así como sus aplicaciones, una alternativa al software privativo. Los 

programas están escritos en el lenguaje de programación Java.21 No obstante, no es un 

sistema operativo libre de malware, aunque la mayoría de ello es descargado de sitios de 

terceros. 

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se ejecutan en 

un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las bibliotecas 

de Java en una máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de ejecución. Las 

bibliotecas escritas en lenguaje C incluyen un administrador de interfaz gráfica (surface 

manager), un framework OpenCore, una base de datos relacional SQLite, una Interfaz de 

programación de API gráfica OpenGL ES 2.0 3D, un motor de renderizado WebKit, un 

motor gráfico SGL, SSL y una biblioteca estándar de C Bionic. El sistema operativo está 

compuesto por 12 millones de líneas de código, incluyendo 3 millones de líneas de XML, 

2,8 millones de líneas de lenguaje C, 2,1 millones de líneas de Java y 1,75 millones de 

líneas de C++. 
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CAPITULO III  

 

MARCO APLICATIVO 

 

3.1.INTRODUCCION 

El presente  capitulo,  tiene  como  finalidad describir  el  análisis  y  diseño del sistema 

web de “Sistema Web de Registro y Seguimiento de Pacientes, Elaboración y Emisión  de 

análisis  Efectuados, Registros y Guía Médica, Farmacéutica y Hospitalaria”, propuesto 

para el Laboratorio Clínico Adolfo Kolping.  Para  el  desarrollo  del  sistema se  aplicara  

la metodología  OpenUp,  cuyas  fases  y  otras  características  de  la  metodología fueron 

descritas en el capítulo anterior que corresponde al marco teórico; así mismo la aplicación 

de otros conceptos descrito en el mismo capítulo.  

La metodología OpenUp, como se describió en el capítulo anterior tiene como función  la  

realización  de  tareas  por  cada  disciplina,  por  este  motivo  a continuación  se  presenta  

la  tabla  de  descripción  de  actividad  por  fase  de  la metodología: 

 

 

Tabla 3.1: Tareas por fase de la metodología OpenUp 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FASES Inicio Elaboración Construcción Transición 

 

 

Tareas 

 Delimitar la 

arquitectura 

bajo el 

concepto CRM 

 Definir la 

Vision del 

Proyecto 

 Definir los 

requerimientos 

funcionales  

 Definir los casos de 

usos  

 Definir los modelos  

de la metodología 

UWE 

 Implement

ar la 

solución 

 Ejecutar 

pruebas del 

desarrollad

or 

 Probar 

la 

solución 
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3.2.  FASE DE INICIO 

Dentro  de  fase  de inicio  del  proyecto,  se realiza  la redacción del  documento visión,  el  

cual  permite  determinar  los  objetivos  del  proyecto,  límites  y viabilidad, con la 

participación de los stakeholdersy equipo de  desarrollo. 

 

A continuación se describirán los puntos más importantes en el desarrollo de la fase de 

inicio del proyecto.  

 

3.2.1. ARQUITECTURA 

La  disciplina  Arquitectura,  asociada  a  la  metodología  OpenUp,  tiene  como función  

principal  delimitar  el  proyecto,  de  acuerdo  a  los  requerimientos, identificar la 

estructura y componentes. 

El CRM, actuara como medida de idealización de clientes dentro del sistema web  

planteado,  es  decir,  que  a  través  de  la  información  que  se  obtenga  y almacene  en  el  

sistema;  por  medio  de  los  componentes  que  involucran  la arquitectura a nivel de 

sistema del CRM, se lograra cumplir con las necesidades de los pacientes.    

  

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS INTERESADOS 

Es importante describir a los usuarios interesados dentro de la fase de inicio de la  

metodología  OpenUp,  puesto  que  el  sistema  web  que  se  desarrollara beneficiara  

directamente  a  estos  usuarios  y automatizara  varios  procesos  y funciones que cumplen 

dentro del ANALIZATE Laboratorio Clínico . 

 

La descripción de los interesados y las responsabilidades que tienen dentro del Laboratorio 

clínico, se muestra a continuación en la Tabla 3.2. el cual nos permite mejorar el servicio al 

tener el personal designado a la descripción. 
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 Tabla 3.2 Descripción de los interesados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Personal  

Administrativo 

Es la persona encargada de 

dar apoyo al médico tanto 

en limpieza y trabajos 

efectuados. 

Controlar y que todo baya en orden  

y consistencia 

Administrativo 

del sistema 

Es la persona que dentro del 

sistema Web a desarrollarse 

tendrá privilegios sobre el 

manejo de información 

exclusiva 

La responsabilidad del 

administrativo es controlar la 

consistencia de información 

brindada por el médico y utilizar la 

información para fines marketing y 

control de diversos tipos de estado 

del Laboratorio 

Medico El médico es responsable de 

otorgar servicios de la 

calidad a los pacientes que 

se toman las muestras para 

su análisis que serian los 

clientes del Centro de Salud 

Adolfo Kolping  

La responsabilidad del médico es 

realizar el respectivo  análisis  de 

laboratorio para luego hacer el 

seguimiento por medio de los 

historiales  de laboratorio  al 

paciente 

Paciente  El paciente describe las 

atenciones que recibió y 

que tiene el centro médico y 

el Laboratorio Clínico 

Las  responsabilidades que definen a 

un paciente son el estricto 

cumplimiento de cómo asistir a un 

toma de muestra para los análisis 
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3.2.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Los    interesados,  mencionados  en  el  punto  anterior,  se representaran  por  tres niveles  

de  usuarios  respectivamente,  con  diferentes  privilegios  de  acceso  a información dentro 

del sistema; a continuación se muestra la  arquitectura del Sistema: 

 

Cabe  mencionar  que  entorno  de  trabajo  para  los  usuarios,  debe  ser  accesible desde  

cualquier  dispositivo  móvil  ya  sea:  computador,  laptop,  tablet´s  y teléfonos móviles, 

resaltando el hecho de que ser necesario el acceso a internet. 

 

 

 Figura  3.1. Arquitectura del sistema web 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4. DEFINICION DE LA SOLUCION PROPUESTA 

A  continuación  se  brindara    un  resumen  amplio  de  los  problemas  que  serán 

resueltos,  en  beneficio  de  los  interesados,  en  el  desarrollo  del  sistema  web propuesto. 

 

BASE DE DATOS  

ANALIZATE 
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Tabla 3.3 Soluciones Propuestas para usuarios administradores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Para  Administrativos  

Quienes  Se encargaran  de la consistencia de la información que engloba los 

procesos de la empresa 

 

El 

Sistema web de registro y seguimiento de pacientes, elaboración y emisión  

de análisis  efectuados, registros y guía médica, farmacéutica y hospitalaria  

Que  Proporcionar el manejo de información de forma automatizada 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro 

Producto 

Pretende disminuir  tiempos en cuanto a generación de repostes de los 

análisis efectuados, solicitados por los pacientes y/o doctores además de la 

posibilidad de resultados óptimos para mejorar la relación de confianza de 

paciente y laboratorio.  

Pretende tener la información de pacientes antiguos y nuevos en una base 

de datos para que cuando regrese el paciente no se tenga que realizar un 

nuevo registro de sus datos personales. 

También poder  tener la información a la mano a través de plantillas y 

poder presentarlo el mismo análisis cuantas veces requiera el paciente y/o 

doctor 

Pretende  tener una base de datos posiblemente a niveles nacionales  de los 

datos de los médicos y sus especialidades, farmacias  con horarios y 

lugares de atención para poder encontrarlo desde cualquier punto ed 

referencia via web  
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Tabla 3.4 Soluciones Propuestas para usuarios administradores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para Médico 

Quienes  Se encargaran  de la atención y seguimiento de la salud y bienestar de los 

pacientes  por medio del registro de información en los registros e informes de 

laboratorio y h de cada médico se asigna una clave de usuario y password para 

que este pueda ingresar y actualizar sus datos o cambio de lugar de trabajo 

sobre todo para ver que tipo de médicos cuenta los diferentes centros médicos  

 

El 

Sistema web de registro y seguimiento de pacientes, elaboración y emisión  de 

análisis  efectuados, registros y guía médica, farmacéutica y hospitalaria  

Que  Proporcionar el manejo de información de forma automatizada 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro 

Producto 

Pretende disminuir  tiempos en cuanto a generación de repostes de los análisis 

efectuados, solicitados por los pacientes y/o doctores además de la posibilidad 

de resultados óptimos para mejorar la relación de confianza de paciente y 

laboratorio.  

Pretende tener la información de pacientes antiguos y nuevos en una base de 

datos para que cuando regrese el paciente no se tenga que realizar un nuevo 

registro de sus datos personales. 

También poder  tener la información a la mano a través de plantillas y poder 

presentarlo el mismo análisis cuantas veces requiera el paciente y/o doctor 

Pretende  tener una base de datos posiblemente a niveles nacionales  de los 

datos de los médicos y sus especialidades, farmacias  con horarios y lugares de 

atención para poder encontrarlo desde cualquier punto ed referencia via web  
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Tabla 3.5 Soluciones Propuestas para usuarios Pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 3.6 Soluciones Propuestas para usuarios Pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Para Pacientes 

Quienes  Son los clientes  a quienes  el laboratorio clínico  ofrece servicios de 

alta calidad.  

 

El 

Sistema web de registro y seguimiento de pacientes, elaboración y 

emisión  de análisis  efectuados, registros y guía médica, farmacéutica 

y hospitalaria  

Que  Tiene como objetivo lograr una confianza  extrema entre el laboratorio 

y medico  y atraer nuevos pacientes 

 

Nuestro 

Producto 

Brinda  información actualizada  de los  análisis que se efectuaron y los 

resultados que obtuvieron  o los análisis que les interesa. Ofreciéndole 

visualización automatizada  de los resultados que obtienen. 

Necesidad Registro automatizado  de seguimiento de pacientes 

Prioridad   Alta   

Características Los registros de los pacientes que se realizan manualmente 

ocasionan que exista datos  repetidos de las historias por cada vez  

que un paciente toma un análisis. 

Solución 

sugerida 

Por medio de un registro único de pacientes su respectiva historia 

de seguimiento se podrá satisfacer esta necesidad. 
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Tabla 3.7 Soluciones Propuestas para usuarios Pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 3.8 Controlar  los informe de elaboración e informes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Necesidad Registro automatizado  de seguimiento de pacientes 

Prioridad   Alta   

Características El seguimientos de los pacientes que se realizan manualmente 

ocasionan que exista datos  repetidos de las historias por cada vez  

que un paciente toma un análisis. 

Solución 

sugerida 

Por medio de un registro único de pacientes su respectiva historia 

de seguimiento se podrá satisfacer esta necesidad. 

Necesidad Elaboración de informes y análisis efectuados 

Prioridad   Alta   

Características El seguimientos de los pacientes que se realizan manualmente 

ocasionan y se repite los datos de los nombre etc, existiendo 

perdida de información  

Solución 

sugerida 

Por medio de un registro único de pacientes su respectivo informe 

de análisis se elaborara un informe en plantillas  donde la siguiente 

vez que visite el laboratorio  solo se continuara con la información. 
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Tabla 3.9 Controlar  los informe de seguimientos e informes 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Tabla 3.10 Agilizar el envió de publicidad de los datos de médicos 

Fuente: Elaboración Propia 

Necesidad Elaboración de informes y análisis efectuados 

Prioridad   Alta   

Características El seguimientos de los pacientes que se realizan manualmente 

ocasionan y se repite los datos de los nombre etc, existiendo 

perdida de información  

Solución 

sugerida 

Por medio de un registro único de pacientes su respectivo informe 

de análisis se elaborara un informe en plantillas  donde la siguiente 

vez que visite el laboratorio  solo se continuara con la información. 

Necesidad Control de  registro y guía medica 

Prioridad   Alta   

Características Los registros  de los médicos con sus especialidades y lugares de 

trabajo uno lo averigua  solo yendo al centro médico. 

Solución 

sugerida 

Implementación de aplicaciones  dinámica y móviles el cual 

primero se registrara al médico con todos sus datos  de especialidad 

lugar de trabajo  inclusive turnos, el cual nos dará la facilidad de 

llenar la base de datos con todos los registros de  de la mayor 

cantidad de médicos y así publicar en el sistema web donde 

cualquier usuario que conozca la aplicación podrá visualizar los 

datos de los mismo y así acceder a una información rápida y segura 

sin tener que perder tiempo y dinero.  
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Tabla 3.11 Soluciones para mejor información de ubicaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.5. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

 RAM de 6GB  

 Computador i3 de primera generación o superior  

 Servidor web compatible con la plataforma del sistema  

 Motor de base de datos  POSGRESQL 

 Lenguaje de programación HTML5 y CSS3 apoyados con BOOTSTRAP 

TWITTER 

 Aplicación  Web RUBY apoyados en framework RUBY ON RAIL   

 Conexión a internet mínimo 512 Kb.  

 

3.3. FASE ELABORACION 

3.3.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Los  requerimientos  se  obtuvieron  a  partir  de  entrevistas  realizadas  a  los usuarios que 

frecuentan el Laboratorio clínico  entre pacientes y médicos, como producto de estas de 

estas entrevistas, se presentan a continuación los requerimientos funcionales que debe 

cumplir el sistema a desarrollar, organizados por modulo. 

Necesidad Farmacéutica y Hospitalaria 

Prioridad   Alta   

Características No existe mucho, por las diferentes distancias y suceptibilidades de 

dar información. 

Solución 

sugerida 

Implementación de registros de diferente farmacias y hospitales en 

el sistema web para tener un monitoreo de los diferentes centro 

médicos  y farmacias donde se le pueda recomendar a los pacientes 

su adquisición de productos atenciones y/o servicios. 
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Tabla 3.12 Requerimientos funcionales de modulo – Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 3.13 Requerimientos funcionales de modulo – Registro 

Fuente: Elaboración Propia 

Código del 

Requerimiento 

Prioridad Descripción del Requerimiento 

RF-RT-01 Alta El sistema debe permitir visualizar la lista de usuarios, 

donde se encuentra los usuarios del sistema 

RF-RT-02 Alta  El sistema debe permitir la administración del registro 

Nuevo usuario donde permite la introducción de un 

nuevo dato 

RF-RT-03 Media  El sistema debe permitir visualizar la lista de médicos 

registrados  

RF-RT-04 Alta  El sistema debe permitir administrar el registro de 

especialidades 

RF-RT-05 Alta  El sistema debe permitir agregar una nueva 

especialidad 

Código del 

Requerimiento 

Prioridad Descripción del Requerimiento 

RF-CP-02 Alta  El sistema debe permitir registrar un nuevo registro de 

un nuevo paciente y mostrar el informe  de resultados. 

RF-CP-03 Alta El sistema debe permitir mostrar la lista de registros 

de todos los pacientes 
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Tabla 3.14 Requerimientos funcionales de modulo – registro y guía medica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 3.15 Requerimientos funcionales de modulo – Centros Médicos 

Fuente: Elaboración Propia 

Código del 

Requerimiento 

Prioridad Descripción del Requerimiento 

RF-HC-01 Alta El sistema debe permitir describir las áreas en las 

cuales se encuentran los distintos análisis. 

RF-HC-02 Media  El sistema debe permitir monitorear e incorporar una 

nueva área 

RF-HC-03 Alta  El sistema debe permitir visualizar la lista de 

exámenes con las posiciones de cada tipo de análisis  

RF-HC-04 Alta El sistema debe permitir la inserción de un nuevo 

examen. 

Código del 

Requerimiento 

Prioridad Descripción del Requerimiento 

RF-CM-01 Alta el sistema debe permitir ver todos los centros médicos 

y farmacias registradas 

RF-CM-02 Alta El sistema debe permitir la administración  de los 

registros de  nuevas instituciones de salud 

RF-CM-03 Media  El sistema debe permitir la administración de listas de 

hospitales 

RF-CM-04 Media  El sistema debe permitir la administración de listas de 

Farmacias 
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Tabla 3.16 Requerimientos funcionales de modulo – Anuncios 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2. DESCRIPCION DE ACTORES 

Los  actores  representan  un  tipo  de  usuario  del  sistema.  Se  entiende  como usuario a 

cualquier persona externa que interactúa con el sistema. El actor es un usuario que juega un 

rol con respecto al sistema. Es importante destacar el uso de la palabra rol, pues con esto se 

especifica que un actor no necesariamente representa a una persona en particular, sino más 

bien la labor que realiza frente al sistema. 

Tabla 3.17 Descripciones de Actores 

Fuente: Elaboración Propia 

Código del 

Requerimiento 

Prioridad Descripción del Requerimiento 

RF-QT-01 Alta El sistema debe permitir administrar la lista de anuncios 

RF-QT-02 Media  El sistema debe permitir incorporar un nuevo anuncio 

RF-QT-03 Alta  El sistema debe permitir visualizar la lista de servicios  

RF-QT-04 Alta El sistema debe permitir la inserción de un nuevo 

servicio 

Actores Definición 

Paciente Es el usuario Paciente, dentro del sistema tiene las opciones de 

registro datos, ver el estado de su cuenta recibe informes y/o 

resultados de laboratorio  

Medico  El usuario medico, se encarga  del registro y seguimiento de los 

análisis: la plantilla de informe de laboratorio además del 

seguimiento de la información registrada entre otros.  

Administrativo  Es el usuario que tiene privilegios mayores al usuario médico y 

paciente; este usuario tiene el acceso a los reportes de situación del 

Laboratorio Clínico además de los privilegios del usuario Medico. 
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3.3.3. ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO 

MODULO USUARIOS (REGISTRO DE PACIENTES) 

El modulo  que  representa  todos  los  procesos  asociados  al registro y seguimiento  de 

pacientes, tiene como caso de uso principal la Figura 3.2. Que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.2 Caso de Uso –  Modulo  registro de usuarios y seguimiento de pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A  continuación  se  muestra  o  describe  la  especificación  de  los  casos  de  uso 

representados en la figura anterior. 

 

Sistema Web 
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Tabla 3.18 CU-RT-01 Lista de Pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nombre Lista  de Usuarios 

Código  CU-RT-01 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Administrador  

Precondicion El usuario debe estar autenticado en el sistema  

Escenario 

Basico 

El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador 

selecciona la opción registrar nuevo usuario 

 El usuario Administrador selecciona la opción  registrar 

usuario 

 El sistema despliega la interfaz de registro de nuevo 

registro 

 El usuario Administrador introduce los datos solicitados 

 El usuario Administrador  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 Si en el escenario 4 del flujo básico el sistema encuentra datos 

que no concuerdan con los  requeridos entonces el sistema 

despliega alertas de los datos que no fueron introducidos 

correctamente. 

postcondicion Los datos de un nuevo  tratamiento deben estar almacenados  en 

la base de datos. 
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Tabla 3.19 CU-RT-02  Nuevo Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nombre Nuevo Usuario 

Código  CU-RT-02 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Administrador  

Precondicion El usuario debe estar autenticado en el sistema  

Escenario 

Básico 

El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador 

selecciona la opción verificación de análisis después de la 

anterior 

 El usuario Administrador selecciona la opción  registrar 

usuario 

 El sistema despliega la interfaz de registro de nuevo 

registro 

 El usuario Administrador verifica su estado 

 El usuario Administrador  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que 

no concuerdan con los  requeridos entonces el sistema despliega 

alertas de los datos que no fueron introducidos correctamente. 

postcondicion Los datos de un nuevo análisis deben estar almacenados  en la 

base de datos. 
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Tabla 3.20 CU-RT-03  Nuevo Análisis 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Nombre Nuevo Analisis 

Código  CU-RT-03 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Administrador  

Precondicion El usuario debe estar autenticado en el sistema  

Escenario 

Básico 

El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador 

selecciona la opción nuevo análisis. 

 El usuario Administrador selecciona la opción  registrar 

usuario 

 El sistema despliega la interfaz de registro de nuevo 

registro 

 El usuario Administrador verifica  si es el mismo usuario  

 El usuario Administrador  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que 

no concuerdan con los  requeridos entonces el sistema despliega 

alertas de los datos que no fueron introducidos correctamente. 

postcondicion Los datos del paciente deben estar  registrados solo se volverá a 

realizar un nuevo análisis  
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Tabla 3.21 CU-RT-04 Lista de 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Lista de Especialidades 

Código  CU-RT-04 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Administrador  

Precondicion El usuario debe estar autenticado en el sistema  

Escenario 

Basico 

El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador 

selecciona la opción lista de especialidades. 

 El usuario Administrador selecciona la opción  lista de 

especialidad 

 El sistema despliega la interfaz de registro de  lista de 

especialidad 

 El usuario Administrador verifica  la  agregación de la 

nueva especialidad 

 El usuario Administrador  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación. 
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Tabla 3.22 CU-RT-05 Nueva Especialidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MODULO REGISTRO (SEGUIMIENTO DE PACIENTES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Caso de Uso – Modulo Registro 

Fuente: Elaboración Propia 

Nombre Nueva  Especialidad 

Código  CU-RT-05 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Administrador  

Precondicion El usuario debe estar autenticado en el sistema  

Escenario 

Básico 

El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador 

selecciona la opción Nueva Especialidad. 

 El usuario Administrador selecciona la opción  registrar 

nueva especialidad 

 El sistema despliega la interfaz de registro de nuevo 

especialidad 

 El usuario Administrador verifica  si es el mismo usuario  

 El usuario Administrador  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación. 

Sistema Web 
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En el módulo de Registro se abarca a los procesos que realiza el Laboratorio Clínico para 

registrar al paciente, su debida historia clínica y controles que le  realiza el médico a lo 

largo de un tratamiento, para cumplir con estos requerimientos, se tiene el siguiente caso de 

uso general.  

A continuación se describe la especificación de cada caso de uso, asociado al Modulo 

Registro 

Tabla 3.23: CU-NR-01 Nuevo Registro 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nombre Nuevo Registro  

Código  CU-NR-01 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Administrador  

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, para registrar un 

paciente y un medico debe haber un registrador. 

Escenario 

Básico 

El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador 

selecciona la opción Nuevo registro. 

 El usuario Administrador selecciona la opción  Nuevo 

Registro 

 El sistema despliega la interfaz de registro de nuevo registro 

 El usuario Administrador introduce los datos solicitados 

 El usuario Administrador  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que 

no concuerdan con los  requeridos entonces el sistema despliega 

alertas de los datos que no fueron introducidos correctamente. 

postcondicion Los datos de un nuevo  informe deben estar almacenados  en la 

base de datos. 
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Tabla 3.24 CU-NR-02  Nuevo Análisis 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nombre Lista  de Registros  

Código  CU-NR-02 Estado (Fase) Analisis 

Actor(es) Administrador  

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, para registrar un 

usuario debe haber un registrador. 

Escenario 

Básico 

El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador 

selecciona la opción Lista de Registros. 

 El usuario Administrador selecciona la opción  Lista de 

registros 

 El sistema despliega la interfaz de lista de registro o edición   

 El usuario Administrador introduce los datos solicitados 

 El usuario Administrador  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación. 

 

Escenarios Alternativos 

 

Alternativa  Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que 

no concuerdan con los  requeridos entonces el sistema despliega 

alertas de los datos que no fueron introducidos correctamente 

postcondicion Los datos de un nuevo  informe de lista de registros deben estar 

almacenados  en la base de datos. 
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EDICION DE PRUEBAS (ELABORACION Y EMISION DE ANALISIS) 

 

Figura 3.3 Caso de Uso – Modulo Edición de Pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el módulo de Edición de Pruebas se abarca a los procesos que realiza el Laboratorio 

Clínico para registrar al listas de áreas, nuevas áreas, lista de exámenes, nuevo examen, su 

debida  edición de pruebas que le  realiza el médico a lo largo de su examen , para cumplir 

con estos requerimientos, se tiene el siguiente caso de uso general.  

A continuación se describe la especificación de cada caso de uso, asociado al Modulo  

Edición de Pruebas. 

 

 

 

 

Sistema Web 
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Tabla 3.25: CU-EP-01 Lista de áreas 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Nombre Lista de áreas 

Código  CU-EP-01 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Medico - Administrador 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, para realizar  la 

edición de pruebas de exámenes. 

No debe existir mismo  nombre  con doble registro. 

Escenario Básico El caso de uso comienza cuando el usuario  Medico  selecciona 

la opción lista de áreas. 

 El usuario Medico  selecciona la opción  lista de áreas 

 El sistema despliega la interfaz de lista de áreas 

 El usuario Medico introduce los datos solicitados 

 El usuario  Medico  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación de registro. 

Alternativa  Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que 

no concuerdan con los  requeridos entonces el sistema despliega 

alertas de los datos que no fueron introducidos correctamente 

postcondicion Los datos se almacena en la base de datos 
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Tabla 3.26: CU-EP-02 Nueva área 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Nombre Nueva  área 

Código  CU-EP-02 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Medico 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, para realizar  la 

edición de nuevas áreas. 

No debe existir mismo  nombre  con doble registro. 

Escenario Básico El caso de uso comienza cuando el usuario  Medico  selecciona 

la opción nueva áreas. 

 El usuario Medico  selecciona la opción  nueva área 

 El sistema despliega la interfaz de nueva área 

 El usuario Medico introduce los datos solicitados 

 El usuario  Medico  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación de registro. 

Alternativa  Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que 

no concuerdan con los  requeridos entonces el sistema despliega 

alertas de los datos que no fueron introducidos correctamente 

postcondicion Los datos se almacena en la base de datos 
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Tabla 3.27: CU-EP-03 Lista de Exámenes 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nombre Lista de Exámenes 

Código  CU-EP-03 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Medico 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, para realizar  la 

lista de exámenes. 

No debe existir mismo  nombre  con doble registro. 

Escenario Básico El caso de uso comienza cuando el usuario  Medico  selecciona 

la opción lista de exámenes. 

 El usuario Medico  selecciona la opción  lista de 

exámenes 

 El sistema despliega la interfaz de lista de exámenes 

 El usuario Medico introduce los datos solicitados 

 El usuario  Medico  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación de registro. 

Alternativa  Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que 

no concuerdan con los  requeridos entonces el sistema despliega 

alertas de los datos que no fueron introducidos correctamente 

postcondicion Los datos se almacena en la base de datos 

Nombre Nuevo Examen 

Código  CU-EP-04 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Medico 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, para realizar  el 

registro de nuevo exámenes. 



77 

 

Tabla 3.28: CU-EP-04 Nuevo Examen 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

MODULO CENTROS MEDICOS (REGUISTRO Y GUIA MEDICA) 

 

Figura 3.3 Caso de Uso – Modulo Edición de Pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

En el módulo de Centros Médicos se abarca a los procesos que realizara el sistema  en el 

registro de nueva institución, lista de hospitales y farmacias. 

No debe existir mismo  nombre  con doble registro. 

Escenario Básico El caso de uso comienza cuando el usuario  Medico  selecciona 

la opción nueva examen. 

 El usuario Medico  selecciona la opción  nuevo examen 

 El sistema despliega la interfaz de nuevo examen 

 El usuario Medico introduce los datos solicitados 

 El usuario  Medico  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación de registro. 

Alternativa  Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que 

no concuerdan con los  requeridos entonces el sistema despliega 

alertas de los datos que no fueron introducidos correctamente 

postcondicion Los datos se almacena en la base de datos 

Sistema Web 
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A continuación se describe la especificación de cada caso de uso, asociado al Modulo  

Edición de Pruebas. 

Tabla 3.29: CU-CM-01 Nueva Institución 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nombre Nueva Institución 

Código CU-CM-01 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Medico - Administrador 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, para realizar  la 

edición de pruebas de exámenes. 

No debe existir mismo  nombre  con doble registro. 

Escenario Básico El caso de uso comienza cuando el usuario  Medico – 

Administrador selecciona la opción nueva institución. 

 El usuario Medico  selecciona la opción  nueva 

institución 

 El sistema despliega la interfaz de nueva institución 

 El usuario Medico introduce los datos solicitados 

 El usuario  Medico  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación de registro. 

Alternativa Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que 

no concuerdan con los  requeridos entonces el sistema despliega 

alertas de los datos que no fueron introducidos correctamente 

postcondicion Los datos se almacena en la base de datos 

Nombre Lista de Hospitales 

Código  CU-CM-02 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Medico paciente 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, para realizar  la 
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Tabla 3.30: CU-CM-02 Lista de Hospitales 

Fuente: Elaboración Propia. 

la lista de hospitales. 

No debe existir mismo  nombre  con doble registro. 

Escenario Básico El caso de uso comienza cuando el usuario  Medico Paciente 

selecciona la opción Lista de Hospitales. 

 El usuario Médico - Paciente selecciona la opción  Lista 

de Hospitales 

 El sistema despliega la interfaz de lista de Hospitales 

 El usuario Medico introduce los datos solicitados 

 El usuario  Medico  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación de registro. 

Alternativa  Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que 

no concuerdan con los  requeridos entonces el sistema despliega 

alertas de los datos que no fueron introducidos correctamente 

postcondicion Los datos se almacena en la base de datos 

Nombre Lista de Farmacias  

Código  CU-CM-03 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Medico paciente 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, para realizar  la 

lista de Farmacias. 

No debe existir mismo  nombre  con doble registro. 

Escenario Básico El caso de uso comienza cuando el usuario  Médico - Paciente 

selecciona la opción lista de Farmacias. 

 El usuario Medico  selecciona la opción  lista de 

farmacias 

 El sistema despliega la interfaz de lista de Farmacias 
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Tabla 3.31: CU-CM-03 Lista de Farmacias 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

MODULO ANUNCIO (FARMACEUTICA Y HOSPITALARAL) 

 

Figura 3.4 Caso de Uso – Modulo Anuncio 

Fuente: Elaboración Propia 

En el módulo de Anuncio abarca a los procesos que realiza el Laboratorio Clínico para de 

sus lista de anuncios, Nuevo Anuncio, Lista de Servicios, Nuevo servicio , que lo realizar 

tanto el administrador como el médico y el paciente  en sus respectivos roles.  

A continuación se describe la especificación de cada caso de uso, asociado al Modulo  

Edición de Pruebas 

 El usuario Medico introduce los datos solicitados 

 El usuario  Medico  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación de registro. 

Alternativa  Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que 

no concuerdan con los  requeridos entonces el sistema despliega 

alertas de los datos que no fueron introducidos correctamente 

postcondicion Los datos se almacena en la base de datos 

Sistema Web 
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Tabla 3.32: CU-LA-01 Lista de Anuncios 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nombre Lista de Anuncios 

Código  CU-LA-01 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Medico - Administrador 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, para realizar  la 

inserción de anuncios. 

No debe existir mismo  nombre  con doble registro. 

Escenario 

Básico 

El caso de uso comienza cuando el usuario  Medico  selecciona la 

opción lista de anuncios. 

 El usuario Medico  selecciona la opción  lista de anuncios 

 El sistema despliega la interfaz de lista de anuncios 

 El usuario Medico introduce los datos solicitados 

 El usuario  Medico  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación de registro. 

Alternativa  Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que no 

concuerdan con los  requeridos entonces el sistema despliega alertas de 

los datos que no fueron introducidos correctamente 

postcondicion Los datos se almacena en la base de datos 

Nombre Nuevo Anuncio 

Código  CU-LA-02 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Medico 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, para realizar  la 

insertar un nuevo anuncio. 

No debe existir mismo  nombre  con doble registro. 
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Tabla 3.33: CU-LA-02 Nuevo Anuncio 

Fuente: Elaboración Propia. 

Escenario Básico El caso de uso comienza cuando el usuario  Medico  selecciona 

la opción nueva áreas. 

 El usuario Medico  selecciona la opción  nuevo anuncio 

 El sistema despliega la interfaz de nuevo anuncio 

 El usuario Medico introduce los datos solicitados 

 El usuario  Medico  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación de registro. 

Alternativa  Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que 

no concuerdan con los  requeridos entonces el sistema despliega 

alertas de los datos que no fueron introducidos correctamente 

postcondicion Los datos se almacena en la base de datos 

Nombre Lista de Servicios 

Código  CU-LA-03 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Medico 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, para realizar  la lista de servicios. 

No debe existir mismo  nombre  con doble registro. 

Escenario 

Básico 

El caso de uso comienza cuando el usuario  Medico  selecciona la opción lista de 

servicios. 

 El usuario Medico  selecciona la opción  lista de servicios 

 El sistema despliega la interfaz de lista de servicios 

 El usuario Medico introduce los datos solicitados 

 El usuario  Medico  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación de registro. 

Alternativa  Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que no concuerdan 

con los  requeridos entonces el sistema despliega alertas de los datos que no 

fueron introducidos correctamente 



83 

 

Tabla 3.34: CU-LA-03 Lista de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3.35: CU-LA-04 Nuevo Servicio 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3.4. DISEÑO CONCEPTUAL  

Una de las características de la metodología OpenUp es el diseño del conceptual o 

diagrama de clases. El diseño conceptual del sistema web Registro y seguimiento de 

pacientes, elaboración y emisión de informes, registró y guía medica, farmacéutica y 

hospitalaria, se define en la figura 3.5., presentada a continuación: 

postcondicion Los datos se almacena en la base de datos 

Nombre Nuevos Servicios 

Código  CU-LA-04 Estado (Fase) Análisis 

Actor(es) Medico 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, para realizar  el registro de 

nuevo servicio. 

No debe existir mismo  nombre  con doble registro. 

Escenario Básico El caso de uso comienza cuando el usuario  Medico  selecciona la opción 

nuevo servicio. 

 El usuario Medico  selecciona la opción  nuevo servicio 

 El sistema despliega la interfaz de nuevo servicio 

 El usuario Medico introduce los datos solicitados 

 El usuario  Medico  selecciona guardar los datos 

 El sistema despliega alerta de confirmación de registro. 

 

Alternativa  Si en el escenario del flujo básico el sistema encuentra datos que no 

concuerdan con los  requeridos entonces el sistema despliega alertas de los 

datos que no fueron introducidos correctamente 

postcondicion Los datos se almacena en la base de datos 
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 Figura 3.5 diagrama de clases Diseño conceptual 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.5. DISEÑO NAVEGACIONAL 

MODULO USUARIOS (REGISTRO DE PACIENTES) 

 

El diseño navegacional del módulo usuarios  muestra las opciones de navegación y procesos, 

partiendo del procesos básico que es el registro del tipo de laboratorio que un paciente se 

realizara. 
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Figura 3.6 diagrama Navegacional Registro de pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MODULO REGISTRO (SEGUIMIENTO DE PACIENTES) 

 
El diseño navegacional del módulo registros  muestra las opciones de navegación y procesos, 

partiendo del procesos básico que es el registro del laboratorio que se le practico, el 

seguimiento que le corresponde hasta la emisión del informe  de análisis. 

 

 

Registro de pacientes 

Registro de paciente 
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Figura 3.7 diagrama Navegacional seguimiento de pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

EDICION DE PRUEBAS (ELABORACION Y EMISION DE ANALISIS) 

El diseño navegacional del módulo registros  muestra las opciones de navegación y procesos, 

partiendo del procesos básico que es el registro del laboratorio que se le practico, el 

seguimiento que le corresponde hasta la emisión del informe  de análisis. 
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Figura 3.8 diagrama Navegacional elaboración de informes  

Edición de pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANUNCIOS (HOSPITARIA, FARMACEUTICA, SERVICIOS) 

El diseño navegacional del módulo de farmacéutica y hospitalaria, muestra las opciones de 

navegación y procesos, con los que se cumple las funcionalidades de registro de hospitales y 

farmacias y su difusión a los pacientes registrados en el sistema: 

Elaboración y emisión de informes 
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Figura 3.9 Diagrama Navegacional Hospitalaria Farmacéutica   

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.6. DIAGRAMAS DE PRESENTACION 

Los diagramas de presentación, que se muestran a continuación, permiten visualizar el 

resultado final de las interfaces que tendrá el sistema cumpliendo con los requerimientos 

planteados. 

MODULO USUARIOS (REGISTRO DE PACIENTES) 

, Farmacéutica, Hospitalaria  servicios 

Anuncio  
Anuncio  

Anuncio  

Anuncio  

Anuncio  

Anuncio  

Anuncio  

Anuncio  



89 

 

En el diagrama de presentación para el modulo de registro de pacientes muestra las interfaces 

de listado de pacientes y los tratamientos que realizaron así como el registro de datos. 

 

Figura 3.10: Diagrama de Presentación– Registro de Pacientes 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

MODULO REGISTRO (SEGUIMIENTO DE PACIENTES) 

En el diagrama de presentación para el módulo de seguimiento a historias de laboratorio, 

muestra las interfaces principales como es el listado historias clínicas por análisis. 
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Figura 3.11: Diagrama de Presentación– Seguimiento de pacientes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

EDICION DE PRUEBAS (ELABORACION Y EMISION DE ANALISIS) 

 

En el diagrama de presentación para el módulo de edición de pruebas, muestra las interfaces 

principales como ser la asignación de plantillas a diferentes informes. 
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Figura 3.12: Diagrama de Presentación– elaboración y emisión de análisis  

Fuente: Elaboración propia 

 

ANUNCIOS (HOSPITARIA, FARMACEUTICA, SERVICIOS) 

En el diagrama de presentación para el módulo de  anuncios, muestra las interfaces principales 

como el registro de médicos con sus respectivas especialidades, farmacias y sus ubicaciones. 
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Figura 3.13: Diagrama de Presentación– Gua medica farmacéutica y hospitalaria 

Fuente: elaboración propia 
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3.3.7. MODELO ENTIDAD RELACION 

 

Figura 3.14: Modelo Entidad Relación 

Fuente: elaboración propia 
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3.4. FASE DE CONTRUCCION 

A continuación se muestra, las interfaces resultantes de la fase de construcción o desarrollo 

del sistema WEB. En la siguiente tabla se representara a los usuarios asociados al sistema 

de acuerdo a los módulos que pertenece: 

A continuación se muestra, las interfaces resultantes de la fase de construcción: 

 

Tabla 3.36: Usuarios por Modulo 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cada usuario con diferente rol, inicia sesión, para tener acceso a la información que contiene el 

sistema: 

 

Figura 3.15: Inicio de Sesión para Usuarios 

Fuente: elaboración propia 

Rol Nombre / Usuario Modulo con el que interactúa 

Administrador Alicia Alvarado  

Fuentes/ Alicia 

Registros, usuario, guía medica, 

farmacéutica y hospitalaria, elaboración , 

emisión de informes, anuncio 

Medico Víctor Hugo Mendoza Anuncios, registro de pacientes, 

seguimiento  

Paciente Lucy Maritza Jiménez 

Roque 

Anuncio, registro de usuario 
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Una vez iniciado sesión, todos los usuarios con el rol “Administrador”, como en este caso 

el usuario “Alicia”, pueden realizar los registros que se muestran a continuación:  

Los tratamientos que brinda la empresa dentro del sistema son administrables, por lo que se 

puede registrar un nuevo usuario y/o paciente o dar de baja. 

 

Figura 3.16: Administración de usuarios 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 3.17: Registro de nuevo usuario 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.18: Lista  de médicos 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 3.19: Lista de especialidades 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.20: Nueva Especialidad 

Fuente: elaboración propia 

Para mostrar el modulo de registro y otras funcionalidades como el control de análisis y de 

registros al igual que los tratamientos, son administrables, por tanto pueden registrarse 

nuevos tipos de sesiones, ser modificadas o dadas de baja, como se puede ver en las 

siguientes figuras. 

 

Figura 3.21: Nuevo Análisis 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.22: Listado de Análisis 

Fuente: elaboración propia 

En el  modulo edición de pruebas las interfaces y vistas anteriormente son 

funcionalidades que debe interactuar los usuario  

 

Figura 3.23: Areas 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.24: Nueva Area 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 3.25: Exámenes 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.26: Nuevo Examen 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 3.27: Instituciones 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.28: Nueva  Institución 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 3.29: Hospitales 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.30: Farmacias 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 3.31: Anuncios 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.32: Nuevo Anuncio 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 3.33: Lista de servicios 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.34: Nuevo Servicio 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se pudo apreciar se tiene un sistema que cumple con las necesidades particulares del 

centro médico Adolfo Kolping, a la fecha se utiliza para agilizar los procedimientos de 

registro tanto a pacientes como al personal profesional. 
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CAPITULO IV 

 

CALIDAD Y SEGURIDAD 

 

4.1. CALIDAD 

4.1.1. NORMA ISO 9126 

La  norma  ISO  9126,  es  un  estándar  para  la  evaluación  de  sistemas  de información o 

software, que puede representarse a partir de seis características que son: Funcionalidad, 

usabilidad, mantenibilidad y portabilidad: 

FUNCIONALIDAD 

La funcionalidad del sistema se mide a través de la complejidad, a través del punto  de  

Función  (PF),  que  permite  un  resultado  medible  y  cuantificable  a partir  de  la  

siguiente  fórmula: 

 

Para  la  medición  de  funcionalidad, se  toman  en  cuenta  las  siguientes características: 

 

Tabla 4.1 Soluciones Propuestas para usuarios administradores 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los valores de la variable Fi, se obtiene de los resultados a la Tabla 4.3., que se muestra a 

continuación, bajo la siguiente ponderación: 

Escala  Complejidad 

0 Sin Influencia 

1 Incidental 

2 Moderado 

3 Medio 

4 Significativo 

5 Esencial 

Tabla 4.2.: Valores del Ajuste de Complejidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Preguntas  Ponderación 

¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? 5 

¿Se requiere comunicación de datos? 5 

¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 3 

¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente y Fuertemente 

utilizado? 

5 

¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 5 

¿Se actualizan los archivos maestros de formas interactivas? 5 

¿Son complejos las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 4 

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de 

entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

5 

¿Es complejo el procesamiento interno? 4 

¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación'? 4 

¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 

4 

¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 

fácilmente utilizada por el usuario? 

5 

P(Fi) Total 62 

 Tabla 4.3.: Ajuste de Complejidad Punto Función 

Fuente: Elaboración Propia 
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Empleando la fórmula para hallar el PF y PF (Máximo): 

 

Con los valores máximos de ajuste de complejidad de punto función, se tiene el siguiente 

resultado de funcionabilidad real: 

 

 

   

Por tanto la funcionalidad del sistema se representa por el 94%, teniendo en cuenta el punto 

función máximo. Lo que quiere decir que el sistema cumple con los requisitos funcionales 

de forma satisfactoria. 

 

USABILIDAD 

Cuando  se  habla  se  usabilidad,  se  espera  que  es  sistema  sea  de  fácil entendimiento  

y  aprendizaje.  Cabe  resaltar  que  para  la  norma  ISO  9126,  la usabilidad no es afectada 

por la funcionabilidad y eficiencia. La usabilidad está definida por los usuarios finales o 

asociados al sistema. 

Para la medición de la usabilidad de tiene el siguiente cuestionario: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4.: Escala de ajustes de Usabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción  Escala  

Pésimo  1 

Malo  2 

Regular  3 

Bueno  4 

Muy bueno  5 
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Factor Valor 

¿Se ha satisfecho todos los requerimientos establecidos por el 

Sistema? 

5 

¿Es sencillo acceder a los datos del cliente? 5 

¿Presenta suficiente ayuda durante el tiempo que accede al  

sistema? 

3 

¿Los informes son suficientemente representativos? 4 

¿El sistema tiene la seguridad necesaria? 5 

¿Está de acuerdo con el funcionamiento del sistema? 4 

¿El sistema facilitara el trabajo que realizo? 5 

Total 31 

 

 Tabla 4.5.: Evaluación de Usabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La usabilidad se calcula por medio de la siguiente fórmula: 

 

Tabla 4.5.: Evaluación de Usabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por  tanto  la  usabilidad  del  sistema  corresponde a  un  88 %,  que  se  interpreta  como la 

facilidad del usuario al interactuar con las interfaces. 
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 MANTENIBILIDAD 

La  mantenibilidad  es  la  capacidad  del  sistema  a  ser  modificado  a  nivel funcional, 

correcciones de mejoras y cambios en el entorno. 

La fórmula para obtener la mantenibilidad es: 

 

1 –01(Número medio de días –hombre por corrección) 

MANTENIBILIDAD= 1 –01 (2 –1 personas por corrección) 

=0.9 × 100 

= 90% 

 

Por tanto la mantenibilidad del sistema corresponde a un 90%, es decir  que el esfuerzo 

necesario para adaptarse a las nuevas especificaciones y requisitos del software no es 

elevado. 

 

PORTABILIDAD 

La portabilidad es la capacidad que tiene el sistema para ser trasladado de un entorno a 

otro. 

Para obtener la portabilidad, se tiene la siguiente fórmula: 

 

         

Al reemplazar la formula, el resultado es el siguiente: 

 

Por tanto la portabilidad del sistema corresponde a un 80%, por tanto el esfuerzo necesario 

transferencia del sistema no es elevado, es decir, en caso de que la empresa abra una nueva 

sucursal, el sistema podrá ser utilizado también por la misma. 
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Tabla 4.6.: Resultados de la norma ISO-9126 

Fuente: Elaboración Propia 

La  calidad  del  sistema  corresponde  al  89%,  lo  que  se  interpreta  como  la satisfacción 

que tiene un usuario al interactuar con el sistema. 

 

4.2. SEGURIDAD 

Debido a que el sistema WEB desarrollado contiene información representada por  datos  

almacenados,  estos  son  susceptibles  a  diferentes  tipos  de  amenaza, partiendo  de  una  

simple  falla en  sistema  eléctrico,  descuido  del  uso  de contraseñas por parte los usuarios 

del sistema, hasta la corrupción de los datos por un sujeto externo. 

Es  por  este  motivo  que  dentro  del  sistema  desarrollado,  se  implementó, seguridad a 

los datos de las siguientes formas:  

 

4.2.1. AUTENTICACIÓN 

la  seguridad  en  cuanto  a  la  autenticación,  se  refiere  al  control  de  sesiones  o 

verificación de la identificación, nombre de usuario y contraseña, previamente establecida 

en el sistema. 

El framework BOOTSTRAP TWITTER, utilizado en el desarrollo del sistema WEB, se 

hace uso de tecnologías libres como ser RUBY apoyados en el Framework RUBY ON 

RAILS, como gestor de base de datos utilizamos POSGRESQL,  Para la implementación 

visual del sitio se utilizara HTML5 y CSS3 apoyados en el Framework BOOTSTRAP 

Características Resultados (%)  

Funcionalidad  90 

Usabilidad  86 

Mantenibilidad  90 

Portabilidad  90 

Evaluación de la calidad total 89 
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TWITTER para lograr un acabado más profesional con Responsive Design. y para la 

visualización de mapas se utilizara las librerías de OPEN STREET MAPS. 

 

Figura 4.1.: Autenticación de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2. LOGS O REGISTROS 

Los logs son registros de los eventos realizados en un sistema de información, permitiendo  

el  seguimiento  monitoreo  de  estos  eventos,  que  se  clasifican principalmente  de  las  

acciones  de  un  usuario  como  ser:  ingresos  al  sistema, registros realizados, 

modificaciones, eliminaciones de información, generación de  reportes,  cada  una  de  estas  

acciones  con  respecto  a  la  hora  y  fecha  de realización. 

El  sistema  desarrollado,  maneja  el  concepto  de  logs  a  partir  de  la  tabla  

“auditoria” que se muestra continuación:  

 

 

 

  

 

Figura 4.2.: Tabla de logs ¨auditoria¨ 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3. BASE DE DATOS 

Los datos son los activos más valiosos dentro de una empresa, por lo mismo el importante 

resguardad la seguridad de los mismos. 

En cuanto a las formas de resguardar la seguridad de base de datos se puede nombrar:  la  

conexión  que  se  realiza  a  la  misma  al  momento  de  obtener  o recuperar  datos.  El  

framework  utilizado  en  el  desarrollo  del  sistema  web, contempla  las  conexiones  a  la  

base  de  datos  y  el  cierre  o  finalización  de  la conexión de forma automática, a partir de 

los archivos de configuración.  

Una de las amenazas más comunes en las conexiones con las bases de datos es lo que se 

conoce como POSGRESQL, por lo que se implementó medidas de seguridad como la 

restricción de caracteres especiales en los campos de ingreso de texto.  

La  generación  automática  de  Backups  o  Resguardos  de  la  base  de  datos, permite 

mayor seguridad, teniendo así una copia de la información contenida en la base de datos 

para ser restaurada, la misma será realizada al finalizar el día, es decir a las 11:59pm. 
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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

 

5.1  COCOMO II 

En todo proyecto es importante tener una planificación o estimación de costos, no  solo  de  

los  requerimientos  de  hardware,  costos  de  tiempo  y esfuerzo; COCOMO II, es un 

método de estimación de costos y esfuerzo de únicamente proyecto  de  software,  que  

permite  la  estimación  por  medio  de  los  módulos planificados en el software. 

 

5.1.1. PUNTOS FUNCIÓN 

Para obtener la estimación con los Puntos Función, COCOMO II , requiere la selección del 

lenguaje, en este caso “Orientado a Objetos”, ya que el framework RUBY ON RAILS y 

BOOTSTRAP TWITTER  pertenece a este lenguaje y los datos que se muestran a 

continuación: 

 

 

 Archivos lógicos internos, que corresponde al grupo de entradas o tablas.  

 Archivos de interfaz externos, caratulas o fronts utilizados en el sistema.  

 Insumos externos, datos de entrada al sistema; estos datos de entrada corresponden 

a grupos de entrada, no así a datos sueltos como nombre, edad, por ejemplo.  

 Salidas externas o reportes generados.  

 Consultas externas  
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A continuación se muestran los resultados que se obtiene de COCOMO II: 

 

Tabla 5.1.: Resultados de estimación con COCOMO II 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla que se muestra a continuación refleja los años de mantenimiento con respecto    al  

costo  de  egresos  e  ingresos;  el  costo  de  egreso  del  Año  1, corresponde al costo más 

aproximado obtenido con COCOMO II. 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2.: Estimación de mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El  valor  actual  neto  (VAN),  se  calcula  por  medio  de  los  flujos  de  inversión, cuyo  

resultado  refleja  si  la  inversión  en  el  proyecto  generara beneficios  si  el resultado  que  

se  obtiene  es  positivo;  este  cálculo  responde  a  la  siguiente fórmula: 
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Dónde: 

Vt, representa los flujos de caja en cada periodo t. 

lo, es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

N es el número de periodos considerado. 

K es el interés 

 

Teniendo como valor del interés 15%, entonces:  

 

 

    

 

 

    

Como el resultado del valor actual neto es positivo, indica que el proyecto es rentable. 

 

A partir de los ingresos en los 4 de mantenimiento, se obtiene el valor TIR = 16%. 

 

   

Tabla 5.3.: Calculo Relación Costo Beneficio 

Fuente: Elaboración Propia 
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La tabla 5.3., permite obtener los ingresos y costos actualizados a partir de los cuales se 

desarrolla la siguiente fórmula, con la que se hallara la relación costo beneficio: 

 

 

 

   

 

                

Por tanto se tiene como resultado de la relación costo beneficio: 2.14 es decir que por cada 

dos dólares invertidos se recupera 14 centavos. 

 

5.2  MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE COSTO DEL SISTEMA –CRI 

Existen diversos métodos de estimación de costos, métodos tradicionales como ser  el  

punto  función,  sin  embargo  la  estimación  de  costos  puede  obtenerse mediante el 

método CRI, como describe Gomez(2013), este método toma en cuenta los siguientes 

elementos: 

  
 Características de los campos de la base de datos (C)  

 Relaciones entre tablas (R)  

 Cantidad de vistas, consultas procedimientos almacenados, para visualizar datos en 

pantalla o en impresiones (I)  

 

Para la estimación de costos por este método, se tiene la siguiente fórmula: 

 

     

Dónde: 

UTc: Unidades de trabajo de los campos 
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La complejidad de datos, se describe en la Tabla 5.1.:  

  

  

 

 

 

 

 

Tabla 5.4.: Complejidad  por tipo de dato 

Fuente: Método de Estimación de Costos del Sistema, 

Lic. Sergio Vladimir Gómez Velasco 

 

UTr: Unidades de trabajo de las relaciones 

 

    

 

UTi: Unidades de trabajo de los impresos 

 

    

 

 

La  tabla 5.2, que  se  muestra a  continuación,  refleja  los  resultados  de  la sumatoria  de  

complejidad  de  datos  obtenidos  de las  tablas  utilizadas por  el sistema. 

 

 

 

 

Tipo de Dato 

 

 

complejidad  

1:normal 2: media 3: alta  

VARCHAR 1 

INT, DOUBLE 2 

DATE, TIME 3 
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Tabla 5.5.: Sumatoria de Complejidad de Datos por Tabla 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Sumatoria de Complejidad de Datos por Tabla 

Analízate adjuntos 5 

Analízate equipos 11 

Analízate historias 4 

Analízate informes de laboratorio 57 

Analízate materiales 6 

Analízate registro de médicos 52 

Analízate registro de farmacias 19 

Analízate plantilla 12 

Analízate impresión de informe 5 

Analízate personas 6 

Analízate  seguimiento de paciente 5 

Analízate usuarios 8 

Analízate pacientes 10 

Analízate medidas 11 

Total 206 
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A continuación, la Tabla 5.3., refleja los resultados de las relaciones existentes: 

Tabla 5.6.: Unidades de trabajo de las relaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por último, la tabla 5.4., refleja el número de reportes requeridos: 

 

Tabla 5.7.: Unidades de trabajo de las relaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

Sumatoria de Complejidad de Datos por Tabla entidades 

compuestas 

Analízate equipos Analízate equipos _laboratorio 2 

Analízate materiales Analízate materiales _ laboratorios 2 

Analízate registros Analízate registros_medico 2 

Analízate informes de 

laboratorio 

Analízate informes de 

laboratorio_pacientes 

2 

Analízate registros Analízate registros_pacientes 2 

Total 10 

Reportes  Nro de tablas en el reporte 

Registros de pacientes por laboratorio  3 

Emisión de informes de análisis 3 

Registro de médicos y farmacias 2 

Guía medica y hospitalaria 3 

Seguimiento de pacientes 4 

Total 15 
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Concluyendo con la fórmula de para la obtención e Unidades de Trabajo dentro del sistema 

desarrollado se tiene: 

 

        UT = 206+10+15 

UT = 231 

         

Considerando el costo por hora 50Bs., suponiendo que el equipo de desarrollo este 

conformado por 3 personas, tomando en cuenta el resultado más óptimo de  

COCOMO II, entonces: 

 

Estimación  de costo =UT*Costo por hora 

=231*50*3 

Estimación de costo =34,650 
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 CAPITULO VI  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

A  partir  del  cumplimiento  de  los  requerimientos  establecidos  por  el ANALIZATE 

Laboratorio Clínico se ha cumplido con el objetivo planteado por medio de la 

implementación  de un  sistema  web  a  través  de  los cuatro  módulos descrito como  

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES, ELABORACIÓN Y EMISIÓN  DE 

ANÁLISIS  EFECTUADOS, REGISTROS Y GUÍA MÉDICA, FARMACÉUTICA Y 

HOSPITALARIA. 

Por tanto se llegan las siguientes conclusiones: 

Desarrollo se vio disminuido, y la aplicación de las funciones propias del POSGRESQL,  

permiten  mantener  la  seguridad  y  centralización de  la información del sistema por 

medio de la conexión ente el framework  Ruby on Rail y la base de datos.  

Centralización  de  información  en  una    base  de  datos  relacional,  que permite la 

verificación de la existencia de datos. 

Rendimiento de los mismos para la mejor información y atención a los distintos clientes 

(médico - paciente), el administrador,  puede  ver  la  sumatoria  de  informes emitidos y 

registro de médicos. 

Que  se  tiene  un  registro  único  de  paciente  y  las  historias  de laboratorios asociadas a 

las solicitudes medicas. 

Frameworkc Ruby On Rail, se pudo controlar el dinamisismo del funcionamiento móvil. 
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Además de ser un sistema confiable es amigable y mejor dicho fácil de manejar y con una 

facilidad de control desde cualquier lugar del Bolivia  

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Al  haber  acabado  el  presente  proyecto  de  grado,  titulado  “Sistema  Web  Registro y 

Seguimiento de Pacientes, Elaboración y Emisión  de Análisis  Efectuados, Registros y Guía 

Médica, Farmacéutica y Hospitalaria. 

Se tiene las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda que al momento de implementar el sistema de prueba en un host, este brinde 

dentro de sus especificaciones, seguridad a la base de datos y a los archivos del sistema, así 

garantizar el buen funcionamiento del mismo.  

Se recomienda realizar el mantenimiento al sistema web, para mantener el buen desempeño 

del sistema y prevenir posibles fallas.  

Para asegurar la integridad de los datos e información contenida el sistema, se recomienda a 

los usuarios con roles: Administrador y Medico, políticas de seguridad, como ser la 

longitud de las contraseñas y el cuidado de las cuentas que hayan iniciado sesión, para 

evitar el acceso de personas ajenas y maliciosas al sistema.  

Se recomienda ampliar el módulo registro de pacientes, enlazando con un modulo que 

realice los cobros de los análisis. 
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