
 

 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 

 

 

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL CONTROL 

DE HISTORIAS CLÍNICAS EN LA EMPRESA PEDISA – ORTO” 

 

 

 

TRABAJO DE GRADUCIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERA INFORMÁTICA 

 

 

 

AUTOR: JENNY MERCEDES PEÑARANDA ARMAS 

 

TUTOR: ING. SANTIAGO MORALES CARDOSO MSc. 

 

 

 

QUITO, 09 DE JUNIO  

2017 



ii 
 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 
 

 

 

 



iii 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 
 

 

 

 



iv 
 

APROBACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR 

 



v 
 

INFORME DE REVISORES 

 



vi 
 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

Este proyecto lo dedico: 

A Dios por darme fortaleza y sabiduría en mis años de estudio, por guiarme para superar 

los obstáculos que se han presentado en el camino y poder llegar a este momento. 

A mis padres y hermanas por ser mi familia, por no dejarme decaer y siempre brindarme 

sus palabras de aliento, por todo el apoyo incondicional, sus consejos, ayuda y sacrificio 

durante mis años de estudio.  

A Pablo por brindarme su apoyo en todo momento, por creer en mi capacidad, por ser el 

impulso para alcanzar esta meta. 

 

 

  



vii 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

En primer lugar agradezco a la Universidad Central del Ecuador por haber sido mi 

segundo hogar ya que abrió sus puertas para que pueda estudiar mi carrera; así como 

también a todos los docentes que brindaron sus conocimientos para que pueda llegar a 

ser una profesional. 

Agradezco a todos los compañeros que he podido conocer a lo largo de estos años 

universitarios, por su amistad y complicidad tanto en la parte académica como en los 

momentos de distracción. 

Al señor Pablo Acuña gerente de Pedisa–Orto por permitirme realizar el presente 

proyecto en base a la labor que realiza su empresa y brindarme la información necesaria 

para concluirlo. 

Al Ingeniero Santiago Morales Cardoso por haber aceptado ser mi tutor, por su tiempo, 

paciencia, conocimiento y aportes contribuidos en la elaboración del proyecto.  

  



viii 
 

CONTENIDO 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ................................................ ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................................................... iii 

APROBACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR ..................................................... iv 

INFORME DE REVISORES ........................................................................................... v 

DEDICATORIA .............................................................................................................. vi 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... vii 

GLOSARIO ................................................................................................................... xiv 

RESUMEN .................................................................................................................... xix 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

1. ANTECEDENTES .................................................................................................... 2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 2 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 2 

1.3 OBJETIVOS ...................................................................................................... 2 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................... 2 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................. 2 

1.4 JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 3 

1.5 ALCANCE ......................................................................................................... 3 

1.6 LIMITACIONES ............................................................................................... 5 

2. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 6 

2.1 Historia Clínica .................................................................................................. 6 

2.1.1 Características ......................................................................................... 6 

2.1.2 Partes de la Historia Clínica .................................................................... 6 

2.2 Selección de metodología .................................................................................. 7 

2.2.1 Metodología ............................................................................................ 8 

2.2.2 Metodología SCRUM ............................................................................. 8 

2.2.3 Priorización del Product  Backlog ........................................................ 11 

2.2.4 Plan de Entrega ..................................................................................... 13 

2.2.5 Roles ..................................................................................................... 13 

2.2.6 Beneficios del proceso SCRUM ........................................................... 15 

2.3 Plataforma de Desarrollo ................................................................................. 17 

2.3.1 Lenguaje de Programación ................................................................... 17 



ix 
 

2.3.2 Ambiente de Desarrollo Integrado IDE ................................................ 19 

2.3.3 Gestor de Base de Datos ....................................................................... 21 

2.3.4 Servidor de Aplicaciones ...................................................................... 23 

2.3.5 Framework ............................................................................................ 24 

2.3.6 Arquitectura del Sistema ....................................................................... 25 

2.3.7 Requerimientos ..................................................................................... 27 

3 ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMA .................................................... 30 

3.1 Roles ................................................................................................................ 30 

3.2 Ciclo de Vida SCRUM .................................................................................... 30 

3.2.1 Product Backlog .................................................................................... 30 

SPRINT BACKLOG 1 ............................................................................................ 36 

SPRINT BACKLOG 2 ............................................................................................ 62 

SPRINT BACKLOG 3 ............................................................................................ 71 

SPRINT BACKLOG 4 ............................................................................................ 77 

3.3 Base de Datos ................................................................................................... 78 

4 CONCLUSIONES .................................................................................................. 80 

5. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 82 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 83 

Anexos ............................................................................................................................ 85 

ANEXO A ...................................................................................................................... 86 

1. Interfaces del Sistema .......................................................................................... 86 

1.1. Página de inicio de sesión o login ......................................................... 86 

1.2. Página principal .................................................................................... 86 

1.3. Nuevo usuario ....................................................................................... 87 

1.3.1. Búsqueda general de usuarios ............................................................... 88 

1.3.2. Búsqueda de Usuario por su apellido ................................................... 89 

1.4. Cambio de Clave ................................................................................... 89 

1.5. Nueva cita Podológica .......................................................................... 90 

1.5.1. Búsqueda general de Citas Podológicas ............................................... 91 

1.5.2. Búsqueda por apellido del paciente y por fecha de la cita podológica . 91 

1.6. Nuevo Paciente ..................................................................................... 93 

1.6.1. Búsqueda general de Pacientes ............................................................. 93 

1.6.2. Búsqueda de Pacientes por apellido ...................................................... 94 



x 
 

1.7. Nueva Huella ........................................................................................ 95 

1.7.1. Búsqueda general de Huellas ................................................................ 96 

1.7.2. Búsqueda de Huellas por apellido del Paciente .................................... 97 

1.8. Nuevo Diagnóstico ............................................................................... 97 

1.8.1. Búsqueda general del Diagnóstico ........................................................ 98 

1.9. Nueva Marca ......................................................................................... 99 

1.9.1. Búsqueda general de Marcas ................................................................ 99 

1.10. Nuevo Producto .................................................................................. 100 

ANEXO B ................................................................................................................. 112 

PRIORIZACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG .................................................. 112 

ANEXO C ................................................................................................................. 114 

ANEXO D ................................................................................................................. 116 

ANEXO E ................................................................................................................. 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



xi 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Historia Clínica en la actualidad ....................................................................... 7 

Figura 2: Flujo de Proceso SCRUM ............................................................................... 10 

Figura 3: Roles de SCRUM ............................................................................................ 13 

Figura 4: Frameworks más importantes de Java ............................................................ 24 

Figura 5: Arquitectura del Sistema ................................................................................. 26 

Figura 6: Caso de Uso General ....................................................................................... 31 

Figura 7: Identificación de Actores ................................................................................ 32 

Figura 8: Caso de Uso Ingresar al Sistema ..................................................................... 37 

Figura 9: Diagrama de Secuencia Login ........................................................................ 38 

Figura 10: Caso de Uso Gestionar Usuarios ................................................................... 39 

Figura 11: Diagrama de Secuencia Gestionar Usuario ................................................... 41 

Figura 12: Diagrama de Secuencia Cambio de Clave .................................................... 42 

Figura 13: Caso de Uso General Gestionar Historia Clínica .......................................... 44 

Figura 14: Caso de Uso Gestionar Datos del Paciente ................................................... 45 

Figura 15: Diagrama de Secuencia Gestionar Historia Clínica / Gestionar Datos del Paciente . 46 

Figura 16: Caso de Uso Gestionar Histórico de Huellas ................................................ 48 

Figura 17: Diagrama de Secuencia Gestionar Historia Clínica / Gestionar Huellas ...... 49 

Figura 18: Caso de Uso Gestionar Tratamiento ............................................................. 51 

Figura 19: Diagrama de Secuencia Gestionar Historia Clínica / Gestionar Tratamiento52 

Figura 20: Caso de Uso Pedidos de Zapatos .................................................................. 53 

Figura 21: Diagrama de Secuencia Pedido de Zapatos .................................................. 55 

Figura 22: Caso de Uso Agendar Citas Podológicas ...................................................... 63 

Figura 23: Diagrama de Secuencia Agendar Citas Podológicas .................................... 64 

Figura 24: Caso de Uso Gestionar Productos ................................................................. 66 

Figura 25: Diagrama de Secuencia Gestionar Productos ............................................... 67 

Figura 26: Caso de Uso Factura ..................................................................................... 72 

Figura 27: Diagrama de Secuencia Factura .................................................................... 74 

Figura 28: Caso de Uso Reportes ................................................................................... 78 

Figura 29: Modelo Entidad - Relación ........................................................................... 79 

Figura 30: Página de Inicio de Sesión ............................................................................ 86 

Figura 31: Página Principal del Sistema ......................................................................... 87 

Figura 32: Formulario Registro de Usuarios .................................................................. 88 

Figura 33: Lista de Usuarios Registrados ....................................................................... 88 

Figura 34: Búsqueda de Usuario por apellido ................................................................ 89 

Figura 35: Formulario cambio de clave de Usuario ....................................................... 90 

Figura 36: Formulario registro de Citas Podológicas ..................................................... 90 

Figura 37: Lista de Citas Podológicas registradas .......................................................... 91 

Figura 38: Búsqueda de Citas Podológicas por apellido del Paciente ............................ 92 

Figura 39: Búsqueda de Citas Podológicas por día ........................................................ 92 

Figura 40: Formulario registro de Pacientes .................................................................. 93 



xii 
 

Figura 41: Lista de Pacientes Registrados ...................................................................... 94 

Figura 42: Búsqueda de Pacientes por apellido .............................................................. 94 

Figura 43: Formulario registro de Huellas de los pies de Pacientes ............................... 96 

Figura 44: Lista de Huellas de los pies registradas ........................................................ 96 

Figura 45: Búsqueda de Huellas de los pies del paciente por apellido........................... 97 

Figura 46: Formulario registro de Diagnóstico .............................................................. 98 

Figura 47: Lista de Diagnósticos registrados ................................................................. 98 

Figura 48: Formulario registro de Marcas ...................................................................... 99 

Figura 49: Lista de Marcas registradas ......................................................................... 100 

Figura 50: Formulario Registro de Productos .............................................................. 100 

Figura 51: Lista de Productos registrados .................................................................... 101 

Figura 52: Búsqueda de Productos por su nombre ....................................................... 102 

Figura 53: Formulario Pedido de Zapatos .................................................................... 102 

Figura 54: Agregar detalle en Pedido de Zapatos ........................................................ 103 

Figura 55: Guardar Pedido de Zapatos ......................................................................... 104 

Figura 56: Formulario Factura ...................................................................................... 104 

Figura 57: Agregar detalle en Factura .......................................................................... 105 

Figura 58: Guardar Factura .......................................................................................... 106 

Figura 59: Reporte de Ventas ....................................................................................... 106 

Figura 60: Reporte de Pacientes ................................................................................... 107 

Figura 61: Pantalla de Reportes de Facturas General ................................................... 107 

Figura 62: PDF de Reporte de Facturas General .......................................................... 108 

Figura 63: Pantalla de Reporte de Facturas por Cliente ............................................... 108 

Figura 64: PDF de Reporte de Facturas por Cliente ..................................................... 109 

Figura 65: Pantalla de Reporte de Facturas por Producto ............................................ 109 

Figura 66: PDF de Reporte de Facturas por Producto .................................................. 110 

Figura 67: Pantalla de Reporte de Cuñas ..................................................................... 110 

Figura 68: PDF de Reporte de Cuñas ........................................................................... 111 

 

  



xiii 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1: Beneficios del Proceso SCRUM ...................................................................... 16 

Tabla 2: Comparación de los Lenguajes de Programación ............................................ 18 

Tabla 3: Comparación de Ambiente de Desarrollo Integrado ........................................ 20 

Tabla 4: Comparación de Gestores de Base de Datos .................................................... 22 

Tabla 5: Comparación de Servidor de Aplicaciones ...................................................... 23 

Tabla 7: Elementos de Diagramas de Secuencia ............................................................ 28 

Tabla 6: Roles y Responsabilidades ............................................................................... 30 

Tabla 8: Criterios MoSCoW ........................................................................................... 34 

Tabla 9: Orden de asignación de Letras ......................................................................... 35 

Tabla 10: Pocker de Prioridad ........................................................................................ 35 

Tabla 11: Pruebas Ingresar al Sistema ............................................................................ 57 

Tabla 12: Pruebas Gestionar Usuarios............................................................................ 58 

Tabla 13: Pruebas Gestionar Historia Clínica/Nuevo Paciente ...................................... 59 

Tabla 14: Pruebas Gestionar Historia Clínica/Histórico de Huellas .............................. 60 

Tabla 15: Pruebas Gestionar Historia Clínica/Tratamiento ............................................ 60 

Tabla 16: Pruebas Gestionar Pedido de Zapatos ............................................................ 61 

Tabla 17: Pruebas Agendar Citas Podológicas ............................................................... 69 

Tabla 18: Pruebas Gestionar Productos .......................................................................... 70 

Tabla 19: Pruebas Gestionar Factura .............................................................................. 76 

 



xiv 
 

GLOSARIO 

------A------ 

Actor: entidad externa al sistema que guarda una relación con éste y que le demanda 

una funcionalidad. 

Anamnesis: información (datos subjetivos: antecedentes familiares y personales, signos 

y síntomas del problema de salud, experiencias, recuerdos)  que un paciente suministra 

a su médico para la confección de un historial clínico. 

------B------ 

Backlog: lista de tareas que el equipo elabora en la reunión de planificación de la 

iteración como plan para completar los objetivos/requisitos seleccionados para la 

iteración y que se compromete a demostrar al cliente al finalizar la iteración, en forma 

de incremento de producto preparado para ser entregado. 

------C------ 

Caso de uso: descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para 

llevar a cabo algún proceso. 

Cuñas: son realces o alzas que se incorporan en la fabricación de un determinado 

calzado o plantilla ortopédica. 

------D------ 

Daily Scrum meeting: reuniones periódicas de sincronización para trabajar de forma 

coordinada. 

 



xv 
 

------E------ 

Épica: relatos de hazañas o historias 

Extensibilidad: requisito no funcional y principio de diseño de sistemas en el que la 

implementación tiene en cuenta la incorporación de nuevas características. 

------F------ 

Feedback: instancia de retroalimentación o respuesta en el proceso de comunicación, se 

lo utiliza para denominar la respuesta, el ida y vuelta comunicativo que se produce 

naturalmente en el proceso comunicacional. 

Framework: es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o la 

implementación de una aplicación. 

------I------ 

Interfaz: es el espacio donde se producen las interacciones entre seres humanos y 

máquinas. Permite el funcionamiento y control más efectivo de la máquina desde la 

interacción con el humano. 

IDE: (Entorno de Desarrollo Integrado) es una aplicación informática que proporciona 

servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de 

software. 

Iteración: significa el acto de repetir un proceso con la intención de alcanzar una meta 

deseada, objetivo o resultado. 
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------M------ 

Mantenibilidad: propiedad de un sistema que representa la cantidad de esfuerzo 

requerida para conservar su funcionamiento normal o para restituirlo una vez se ha 

presentado un evento de falla. 

Metodología: hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, o tareas 

que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos.  

Modularidad: es la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más 

pequeñas (llamadas módulos), cada una de las cuales debe ser tan independiente como 

sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. 

------P------ 

Pedígrafo: instrumento en forma de caja con dos tapas, una superior y otra inferior. Al 

abrirlo queda como un libro y en el medio tiene una lámina  de componente elástico que 

a su vez presenta dos caras, una inferior y otra superior. La cara superior será por donde 

el paciente apoye el pié, mientras que la inferior estará impregnada de tinta bien 

esparcida uniformemente mediante un rodillo.  

Podoscopio: aparato clínico de diagnóstico que permite visualizar y estudiar las huellas 

plantares y los distintos ejes de los pies. Hace posible, asimismo, llevar a cabo el 

estudio del pie, tanto normal como patológico, con gran comodidad y rapidez. Consiste 

en una estructura de acero cromado, que incorpora en su parte superior un cristal 

desmontable y graduado, y que consta además de dos espejos de control visual, uno fijo 

y otro abatible colocado generalmente en ángulo de 45º con respecto al anterior. 

Además, suele disponer de un goniómetro deslizable con puntero indicador. 
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P.O.O.: (Programación Orientada a Objetos) es lo que se conoce como un paradigma o 

modelo de programación. No es un lenguaje específico, o una tecnología, sino una 

forma de programar, una manera de plantearse la programación. 

Product Backlog: conjunto de requisitos denominados historias descritos en un 

lenguaje no técnico. 

------R------ 

Requerimientos funcionales: son declaraciones de los servicios que debe proporcionar 

el sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo 

se debe comportar en situaciones particulares. 

Requerimientos no funcionales: son todos los requisitos que no describen información 

a guardar, ni funciones a realizar, sino características de funcionamiento. 

ROI: (Retorno sobre la Inversión) es el retorno de la inversión, una de las medidas de 

rendimiento que se utilizan para valorar la eficacia de una inversión o poder comparar la 

eficacia de inversiones diferentes. 

------S------ 

Scrum: es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software. 

Sistematización: proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, 

etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Software: es un conjunto de programas informáticos, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 

Sprints: división del trabajo completo en distintos apartados o bloques que pueden ser 

abordados en periodos cortos de tiempo denominan. 
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------T------ 

Timebox: consiste en fijar el tiempo máximo para conseguir unos objetivos, tomar una 

decisión o realizar unas tareas, y hacer lo mejor que podamos en ese intervalo. 

------U------ 

Usabilidad: medida de la calidad de la experiencia que tiene un usuario cuando 

interactúa con un producto o sistema. 
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RESUMEN 

 

Tema: “Implementación del sistema informático para el control de historias 

clínicas en la empresa Pedisa-Orto” 

 

Autora: Jenny Mercedes Peñaranda Armas 

Tutor: Ing. Santiago Morales Cardoso 

 

El desarrollo del proyecto integrador cuyo nombre es: “Implementación del sistema 

informático para el control de historias clínicas en la empresa Pedisa-Orto” permite 

mejorar el control de las historias clínicas recolectando los datos del paciente de forma 

óptima, llevar un registro de citas cronológicamente organizado y de fácil manejo; 

mantener un inventario de los productos a fin de mantener en stock lo necesario para el 

cliente y/o paciente y obtener informes comparativos tanto de los productos que más se 

han vendido como de los pacientes que se han atendido en la ortopedia. El sistema web 

ha sido desarrollado en lenguaje de programación Java, usando JSF como framework y 

con el gestor de base de datos MySQL. Mediante el uso del presente sistema se podrá 

facilitar la búsqueda de datos desde diferentes alternativas, ayudando a optimizar el 

tiempo y brindando un mejor servicio al paciente. 

 

 

PALABRAS CLAVES: /HISTORIA CLÍNICA/ ORTOPEDIA/ PODOLOGÍA/ 

HUELLAS DE LOS PIES/ JAVA SERVER FACES/ APLICACIÓN WEB/ 
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ABSTRACT 

 

TITLE: “Implementation of a software system for the control of medical records 

in the company Pedisa-Orto” 

 

Author: Jenny Mercedes Peñaranda Armas 

Tutor: Ing. Santiago Morales Cardoso 

   

 

The development of the Project named: “Implementation of a software system for the 

control of medical records in the company Pedisa-Orto” allows to improve the control 

of medical records, gathering the patients’ data in an optimum way, to keep a record of 

appointments, chronologically organized and of easy handling; to maintain an inventory 

of products in order to have in stock the necessary items for the customer and/or 

patients and to obtain comparative reports, both of the products that have been sold 

more, as well as of the patients who have been treated in the orthopedics area. The web 

system has been developed in Java programming language, using JSF as framework, 

with the MySQL data base. Through the use of this system, it will help the data search 

from different alternatives, helping to optimize the time and providing a better service 

for the patient. 

 

KEYWORDS: MEDICAL HISTORY/ ORTHOPEDICS/ PODIATRY/ 

FOOTPRINTS/ JAVA SERVER FACES/ WEB APPLICATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cada día el avance tecnológico aplicado al mundo empresarial se ha convertido en un 

gran aliado para desarrollar una competitividad que obliga a aplicar esta tecnología en 

beneficio de dichas empresas y de los clientes de la misma. 

Hablar de competitividad empresarial hace referencia a las diferentes estrategias y 

métodos que las diversas entidades llevan a cabo a fin de no sólo obtener los mejores 

resultados sino también de que esos resultados sean el medio que lleve a la empresa a 

convertirse en líder de los servicios que presta. 

La Tecnología desempeña un papel crítico en la competitividad de la empresa y es uno 

de los factores intangibles que plantea más dificultad en su gestión; pero el aplicar la 

tecnología correctamente traerá como consecuencia un mejor servicio por parte de la 

empresa y mayor satisfacción del cliente, proporcionando además optimización de 

tiempo y de recursos, proyectando a la empresa hacia un mejor futuro, ampliando 

criterios y proyectando una imagen que inclusive la puede llevar a cruzar fronteras.  

Actualmente en la Ortopedia PEDISA-ORTO los procesos relacionados con el manejo y 

archivo de las historias clínicas de los pacientes son de forma manual. Los datos 

personales, antecedentes y exámenes de los pacientes constan en hojas que son 

almacenadas en sobres manila exponiéndose a la pérdida, duplicado de la información y 

deterioro de documentación; su misma naturaleza impide agilidad al encontrar datos. En 

virtud de estos antecedentes, la ortopedia ha requerido de un sistema informático que le 

permita mejorar el control de las historias clínicas. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ortopedia PEDISA-ORTO se ve en la necesidad de implementar un sistema 

informático que permita recolectar los datos del paciente en fichas clínicas de forma 

óptima, obtener reportes con información íntegra, confiable, que facilite la búsqueda de 

datos desde diferentes alternativas, que ayude a optimizar el tiempo y brindar un mejor 

servicio al paciente. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Al haber una inadecuada gestión de historias clínicas la ortopedia PEDISA-ORTO se ha 

visto en la necesidad de implementar un sistema informático que permita recopilar los 

datos del paciente de forma ágil y eficaz, brindando todas las facilidades en su manejo, 

de esta forma se podrá optimizar el tiempo y brindar un mejor servicio al paciente.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar, diseñar, construir e implementar una Aplicación Web que permita automatizar 

los procesos manuales de registro y control de historias clínicas, optimizando la 

recopilación de los datos que la componen así como de los diagnósticos y tratamientos. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contar con un sistema robusto, confiable y seguro 

 Facilitar la recopilación de información de pacientes 

 Reducir la probabilidad de pérdida de información de las Historias Clínicas 

 Optimizar el tiempo de respuesta en la búsqueda de las Historias Clínicas 
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 Obtener reportes conformados por los datos del paciente, las correcciones en 

el producto ortopédico con sus respectivas medidas y la huella de los pies 

escaneada 

 Presentar un comparativo de imágenes con el avance del tratamiento 

 Facilitar el archivo de Historias Clínicas 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se realiza con el fin de ayudar a mejorar el manejo de historias 

clínicas, reducirá errores de registros y la posible pérdida de historias clínicas; y sobre 

todo optimizará el tiempo incurrido en la creación y manejo del historial de cada 

paciente permitiendo brindar una mejor atención con la facilidad que brinda el sistema 

creado. 

1.5 ALCANCE 

El proyecto está comprendido dentro de cuatro etapas: 

 Análisis 

  Diseño  

 Desarrollo 

 Implementación del sistema en la Empresa Pedisa-Orto 

El proyecto presentado cuenta con siete módulos: 

1. Módulo de Usuarios que permite almacenar los datos del personal que labora en 

la ortopedia. Para lograrlo este módulo constará de la siguiente fase: 

 Gestionar Usuario: Permite gestionar los datos del usuario como son: 

nombres, apellidos, número de cédula de ciudadanía o identidad, nombre de 

usuario, password, fecha de creación y rol. 
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2. Módulo de Almacenamiento de historias clínicas que facilitará la gestión de 

registro de pacientes, exámenes y tratamientos que se llevan a cabo en la 

ortopedia. Para lograrlo este módulo estará compuesto de las siguientes fases: 

 Datos Personales: Permite gestionar los datos del paciente como son: 

nombres, apellidos, número de cédula de ciudadanía o identidad, edad, 

dirección, teléfono. 

 Huellas de los pies: Gestiona la imagen de las huellas tomadas de los pies 

del paciente lo cual se realiza cada seis meses. 

 Tratamiento: Permite gestionar las cuñas y las medidas para la elaboración 

ya sea de la plantilla ortopédica o del zapato ortopédico que necesita el 

paciente para corregir su patología. 

3. Módulo de Reserva de citas podológicas que permite llevar un control de las 

mismas. Este módulo estará compuesto de la siguientes fase: 

 Datos del Paciente: Permite gestionar los datos del paciente como son: 

nombre, apellido y número telefónico. 

 Datos de la Cita: Permite seleccionar mediante el uso de un calendario la 

fecha en la cual el paciente requiere la cita y seleccionar la hora de la misma. 

4. Módulo de Gestión de mercadería que permite registrar todos los productos que 

se venden en  la ortopedia y controlar el stock de los mismos. 

5. Módulo de Pedidos de zapatos que permite gestionar los requerimientos del 

paciente utilizados en el tratamiento únicamente en lo que se refiere a zapatos. 

6. Módulo de Facturas permite generar una factura con base en las normativas 

tributarias en las que se detallan los productos que el cliente adquiere en una 

compra. 
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7. Módulo de Reportes que nos mostrará gráficas con datos (cantidades) de la 

mercadería en stock, atención de pacientes, facturación mensual, facturación por 

cliente y facturación por producto. 

1.6 LIMITACIONES 

 El escaneo de la huella del pie continuará siendo de forma manual a no ser que 

la empresa adquiera un pedígrafo o podoscopio computarizado.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Historia Clínica 

Es un documento científico en el cual a través de una investigación metódica se 

recopilan todos los datos que el operador necesite para la comprobación de una 

hipótesis inicialmente planteada. 

La historia clínica constituye también un documento médico legal y/o clínico-legal que 

surge del contacto entre el profesional de la salud y el paciente, en donde se recoge la 

información de tipo asistencial, preventivo y social necesaria para la correcta atención 

de los mismos. 

2.1.1 Características 

 La historia clínica debe ser única, integrada, acumulativa y cronológica 

 Tiene un análisis o síntesis conocido como diagnóstico y tratamiento 

 Debe incorporar los protocolos de los exámenes complementarios 

oportunamente solicitados. 

 Debe estar siempre a disposición para permitir una permanente evaluación y 

revisión crítica por parte de los profesionales encargados a tal fin. 

2.1.2 Partes de la Historia Clínica 

Al momento de presentar o escribir la información ésta se ordena de acuerdo a un 

esquema previamente establecido que viene a ser el siguiente. 

 Anamnesis 

1. Datos de Filiación: son los datos personales del paciente 

2. Motivo de consulta 

 Exploración Física o Clínica  

1. Se emplean métodos, técnicas y pruebas específicas 
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2. La exploración deberá ser: sistemática, planeada y ordenada 

 Diagnóstico 

Se establece mediante el análisis y la síntesis, a partir de los síntomas, signos y 

los hallazgos de exploraciones complementarias. 

 Plan de Tratamiento 

Es el conjunto de acciones a realizar por el profesional, organizadas y 

sistematizadas a fin de la mejoría del paciente. 

 Evolución 

Tratamiento realizado en todas las citas 

 Al registrar la información, se debe anotar la fecha y, eventualmente, la hora. 

 
Figura 1: Historia Clínica en la actualidad 

 

2.2  Selección de metodología  

Desde 1985 hasta la actualidad, han ido apareciendo herramientas, metodologías y 

tecnologías que se presentaban como la solución definitiva al problema de la 

planificación, previsión de costos y aseguramiento de la calidad en el desarrollo de 

software. La dificultad propia de los nuevos sistemas, y su impacto en las 

organizaciones ponen de manifiesto las ventajas y en muchos casos la necesidad, de 

aplicar una metodología formal para llevar a cabo los proyectos de este tipo. 
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Una metodología impone un proceso de forma disciplinada sobre el desarrollo de 

software con el objetivo de hacerlo más predecible y eficiente. Una metodología define 

una representación que permite facilitar la manipulación de modelos y la comunicación 

e intercambio de información entre todas las partes involucradas en la construcción de 

un sistema. (Gacitúa, 2003)   

2.2.1 Metodología 

(Sommerville, 2005), menciona que: “Metodología de desarrollo de software: es un 

enfoque estructurado para el desarrollo de software que incluye modelos de sistemas, 

notaciones, reglas, sugerencias de diseño y guías de procesos.”  

Hay una gran variedad de metodologías desarrolladas, cada una con sus fortalezas y 

debilidades. 

En el presente trabajo se utilizará la metodología SCRUM ya que es ágil y flexible para 

gestionar el desarrollo de software, basada en construir primero la funcionalidad de 

mayor valor para el cliente y en los principios de inspección continua, adaptación, auto-

gestión e innovación. 

2.2.2 Metodología SCRUM 

Scrum es un proceso en el cual se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene 

origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 

beneficio que aportan al receptor del proyecto. Permite en cualquier momento realinear 

el software con los objetivos de negocio de la empresa, ya que se puede introducir 
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cambios funcionales o de prioridad en el inicio de cada nueva iteración sin ningún 

problema. 

Scrum se focaliza en construir software de calidad. La gestión de un proyecto Scrum se 

centra en definir cuáles son las características que debe tener el producto a construir 

(qué construir, qué no y en qué orden) y en vencer cualquier obstáculo que pudiera 

entorpecer la tarea del equipo de desarrollo (Martel, 2014). 

2.2.2.1 Fundamentos 

Scrum se basa en: 

 El desarrollo incremental de los requisitos del proyecto en bloques temporales 

cortos y fijos (iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas, si así se 

necesita). 

 La priorización de los requisitos por valor para el cliente y coste de desarrollo en 

cada iteración. 

 El control empírico del proyecto. Por un lado, al final de cada iteración se 

demuestra al cliente el resultado real obtenido, de manera que pueda tomar las 

decisiones necesarias en función de lo que observa y del contexto del proyecto 

en ese momento. Por otro lado, el equipo se sincroniza diariamente y realiza las 

adaptaciones necesarias. 

 La potenciación del equipo, que se compromete a entregar unos requisitos y para 

ello se le otorga la autoridad necesaria para organizar su trabajo. 

 La sistematización de la colaboración y la comunicación tanto entre el equipo 

como con el cliente. 
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 El timeboxing de las actividades del proyecto, para ayudar a la toma de 

decisiones y conseguir resultados.  

Timebox es una técnica que consiste en fijar el tiempo máximo para conseguir los 

objetivos, tomar una decisión o realizar tareas. 

Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la 

manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

2.2.2.2 Procesos  

El desarrollo se realiza de forma iterativa e incremental. Cada iteración, denominada 

Sprint, tiene una duración preestablecida de entre 2 y 4 semanas, obteniendo como 

resultado una versión del software con nuevas prestaciones listas para ser usadas. En 

cada nuevo Sprint, se va ajustando la funcionalidad ya construida y se añaden nuevas 

prestaciones. 

 
Figura 2: Flujo de Proceso SCRUM 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/3057200/ 
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 Product Backlog: “Es una lista de los requisitos o requerimientos llamados 

historias del software que debe cumplir el producto que se requiere construir. 

Descritos en un lenguaje no técnico y priorizados por valor de negocio, o lo que 

es lo mismo, por retorno de inversión considerando su beneficio y coste. Los 

requisitos y prioridades se revisan y ajustan durante el curso del proyecto a 

intervalos regulares.” (Álvarez , De las Heras, & Lasa , 2012, pág. 124) 

 Sprint Planning: Reunión durante la cual el Product Owner presenta las historias 

del backlog por orden de prioridad. El equipo determina la cantidad de historias 

que puede comprometerse a completar en ese sprint, para en una segunda parte 

de la reunión, decidir y organizar cómo lo va a conseguir. 

 Sprint: Iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabaja para 

convertir las historias del Product Backlog a las que se ha comprometido, en una 

nueva versión del software totalmente operativo. 

 Sprint Backlog: Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo las historias del 

sprint. 

 Daily sprint meeting: Reunión diaria de cómo máximo 15 minutos en la que el 

equipo se sincroniza para trabajar de forma coordinada.  

 Demo y retrospectiva: Reunión que se celebra al final del sprint y en la que el 

equipo presenta las historias conseguidas mediante una demostración del 

producto. Posteriormente, en la retrospectiva, el equipo analiza qué se hizo bien, 

qué procesos serían mejorables y discute acerca de cómo perfeccionarlos. 

2.2.3 Priorización del Product  Backlog 

(Álvarez , De las Heras, & Lasa , 2012) Afirma que un Backlog priorizado sirve para 

organizar el plan del equipo y conocer cuál va a ser la ruta de trabajo a corto plazo. La 

primera pregunta importante es saber qué hay que priorizar o a qué nivel hay que 
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hacerlo. Lo que se debe priorizar son los elementos que se tienen en el Product backlog 

que son el Pocker de prioridad, Product backlog y Peso relativo. 

 Poker de  Prioridad 

Los integrantes asignan a cada épica (narración, historia) una prioridad del 1 al 9, siendo 

9 la mayor ponderación y la sumatoria total es el puntaje de prioridad asignada.  

La prioridad está basada en una media de la opinión subjetiva u objetiva de dichos 

integrantes, sobre un criterio de priorización determinado (Sutherland). 

 MoSCoW 

Se basa en la segmentación y agrupación de los elementos del Backlog asignando letras: 

 Must(M): si no se cumple este requisito el proyecto podría ser cancelado. 

 Should(S): es muy valioso para el producto, no tan crítico como el anterior. 

 Could(C): no es clave pero es interesante 

 Won’t(W): característica que podría contemplar el producto pero no en este 

momento. 

 Peso relativo 

Esta estimado en un intervalo entre 1 y 9, se realiza el mismo proceso pero analizando 

el impacto de no tenerlo; esta última valoración se realiza también con el mismo 

intervalo desde el 1 al 9.  Una vez se tienen ambas listas se calcula el valor total y el 

porcentual, luego se calcula su costo porcentual. 

Se opta por el peso relativo para clasificar las historias del usuario y luego agruparlas en 

Sprints, el resultado de usar esta técnica arroja un total de 4 Sprint para el desarrollo del 

Software. 
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2.2.4 Plan de Entrega 

Es muy importante definir qué y cómo se va a hacer un producto o proyecto, pero no 

hay que olvidar tener claro cuándo se va a realizar. Para poder planificar e informar 

cuando se van hacer las cosas, existe una planificación detallada que se denomina plan 

de entrega. El plan de entrega es algo que se empezará a gestar en el Sprint 0, pero 

tendrá una gran adaptabilidad durante todo el ciclo de vida del producto o proyecto. 

(Álvarez , De las Heras, & Lasa , 2012) 

2.2.5 Roles 

El equipo Scrum está formado por los siguientes roles: 

 
Figura 3: Roles de SCRUM 
Fuente: www.softeng.es 

 

 Scrum master: Persona que lidera al equipo guiándolo para que cumpla las 

reglas y procesos de la metodología. Gestiona la reducción de impedimentos del 

proyecto y trabaja con el Product Owner para maximizar el ROI.  

 Product owner (PO): Representante de los accionistas y clientes que usan el 

software. Se focaliza en la parte de negocio y es responsable del ROI del 

proyecto, entregar un valor superior al dinero invertido. Traslada la visión del 



14 
 

proyecto al equipo, formaliza las prestaciones en historias a incorporar en el 

Product Backlog y las re-prioriza de forma regular.  

 Team: Grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios y que 

desarrollan el proyecto de manera conjunta llevando a cabo las historias a las 

que se comprometen al inicio de cada sprint. 
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2.2.6 Beneficios del proceso SCRUM 

 

Beneficio Detalle Cómo se consigue 

Gestión regular de las 

expectativas del cliente 

El cliente indica el valor que le aporta cada requisito 

del proyecto. 

El cliente comprueba de manera regular si se cumplen 

sus expectativas, da feedback, desde el inicio del 

proyecto puede tomar decisiones informadas a partir de 

resultados y dirigirlos iteración a iteración hacia su 

meta.  

El cliente crea y gestiona la lista de requisitos, donde 

quedan reflejadas sus expectativas a nivel de requisitos, 

valor, coste y entregas. 

Al final de cada iteración se demuestran los requisitos que 

se han completado. Tras una inspección del resultado real 

del proyecto el cliente solicita los cambios que necesita y 

re-planifica el proyecto. 

Resultados anticipados 

(“time to market”) 

El cliente puede empezar a utilizar los resultados más 

importantes antes de que esté finalizado por completo. 

Siguiendo la ley de Pareto (el 20% del esfuerzo 

proporciona el 80% del valor), el cliente puede 

empezar antes a recuperar su inversión.  

Al inicio de cada iteración el cliente prioriza la lista de 

requisitos del producto en función del valor que le 

aportan, su coste de desarrollo y los riesgos del proyecto.  

El progreso del proyecto se mide en función de los 

requisitos que se completa en cada iteración. 

Flexibilidad y adaptación  El cliente redirige el proyecto de manera regular en 

función de sus prioridades, cambios en el mercado, 

velocidad del desarrollo, etc. 

Al final de cada iteración se puede hacer pruebas de 

concepto y tomar decisiones en base al resultado 

obtenido. 

Toda iteración comienza con una re-planificación del 

proyecto. Esta re-planificación no genera problemas ya 

que Scrum minimiza el número de objetivos/requisitos en 

que el equipo trabaja (WIP, Work In Progress) a los que 

caben en una iteración. 

Retorno de inversión 

(ROI) 

El cliente maximiza el ROI del proyecto de manera 

regular. 

Priorización de requisitos por valor y re-planificación del 

proyecto en función del valor. 
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Mitigación de riesgos  Desde la primera iteración se debe gestionar los 

problemas que pueden aparecer en una entrega del 

proyecto. Al hacer patentes estos riesgos, es posible 

iniciar su mitigación de manera anticipada. El feedback 

temprano permite ahorrar esfuerzo y tiempo en errores 

técnicos. 

Desarrollo iterativo e incremental. De esta manera no se 

deja para el final del proyecto ninguna actividad 

arriesgada relacionada con la entrega de requisitos. 

Productividad y calidad Sincronización del trabajo y solución a los problemas 

que pueden impedir conseguir los objetivos.  

Las personas trabajan más enfocadas y de manera más 

eficiente cuando hay una fecha límite a corto plazo para 

entregar un resultado al que se han comprometido. 

Se evita caminar mucho tiempo por un camino 

equivocado que le obligue a realizar un gran esfuerzo 

para llegar al objetivo esperado 

Se asegura la calidad del producto de manera 

sistemática y objetiva, a nivel de satisfacción del 

cliente y calidad interna. 

Mejora continua. Comunicación diaria del equipo.  

TimeBoxing: cada actividad siempre tiene la misma 

duración, lo que permite mejor organización, priorizar 

tareas y tomar decisiones. 

Demostración de resultados preparados para ser utilizados 

y velocidad sostenida. 

Alineamiento entre 

cliente y equipo 

Los resultados y esfuerzos del proyecto se miden en 

forma de objetivos y requisitos entregados al negocio. 

El producto se enriquece con las aportaciones de todos. 

Equipo y cliente trabajan juntos en la creación de los 

requisitos del proyecto (en la estimación de la lista 

priorizada de requisitos del proyecto), en darles detalle 

(en la reunión de planificación de la iteración) y en el 

análisis del resultado obtenido (en la demostración de los 

requisitos completados). 

Tabla 1: Beneficios del Proceso SCRUM 
Fuente: proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum/
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2.3 Plataforma de Desarrollo 

2.3.1 Lenguaje de Programación 

Un lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado para controlar el 

comportamiento de una máquina. Consiste en un conjunto de reglas sintácticas y 

semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos, respectivamente. 

A continuación se realiza la comparación de algunos lenguajes de programación en base 

a sus principales características. 
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Lenguaje Paradigma Ventajas Desventajas 
Sistema 

Operativo 

 Lenguaje de programación interpretado, 

diseñado originalmente para la creación de 

páginas web. Ayuda a desarrollar 

aplicaciones complejas y de contenido 

dinámico. 

-Orientado al desarrollo de 

aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada 

en base de datos. 

-Libre y gratuito 

-Puede ser combinado junto a 

HTML. 

-Tiene muchos frameworks que 

facilitan el desarrollo en este 

lenguaje. 

-Necesita un servidor para su 

funcionamiento. 

-La POO es deficiente para grandes 

aplicaciones. 

-Todo el trabajo se realiza en el 

servidor y muchas solicitudes 

pueden ser ineficientes. 

Multiplataforma 

 Lenguaje orientado a objetos, imperativo. 

Maneja algunas plataformas de desarrollo:  

 

-Java Platform, Standard Edition o Java SE. 

-Java Platform Enterprise Edition o Java EE 

-Java Platform Micro Edition o Java ME 

-Al ser orientado a objetos 

permite modularización. 

-Permite la creación de 

aplicaciones de escritorio. 

-Tiene soporte a desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

-Se puede realizar soluciones 

empresariales en un entorno web. 

-Libre y gratuito 

 

Lenguaje interpretado por lo que es 

relativamente lento en comparación 

a otros lenguajes. 

Multiplataforma 

 Es un lenguaje comercializado por 

Microsoft, y se usa para desarrollar sitios 

web entre otras funciones.  

Es un lenguaje orientado a objetos y es de 

paga. 

-Controles de usuarios y 

personalizados. 

-División entre la capa de 

aplicación o diseño y el código. 

-Propietario 

-Fácil mantenimiento.  

-Incremento en velocidad. 

-Mayor seguridad. 

Mayor consumo de recursos. Multiplataforma 

Tabla 2: Comparación de los Lenguajes de Programación 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la comparación de los tres lenguajes de programación se ha decidido 

desarrollar el proyecto con el lenguaje Java, ya que a más de presentar excelentes 

características se ha adquirido mayor conocimiento y manejo en el desarrollo de 

aplicaciones en este lenguaje. 

2.3.2 Ambiente de Desarrollo Integrado IDE 

Los IDEs (Integrates Development Environment), tal como su nombre lo indica, son 

entornos de desarrollo integrados. En un mismo programa es posible escribir el código 

Java, compilarlo y ejecutarlo sin tener que cambiar de aplicación. Estos entornos 

integrados permiten desarrollar las aplicaciones de forma mucho más rápida, 

incorporando en muchos casos librerías con componentes ya desarrollados, los cuales se 

incorporan al proyecto o programa. Como inconvenientes se pueden señalar algunos 

fallos de compatibilidad entre plataformas, y ficheros resultantes de mayor tamaño que 

los basados en clases estándar. (García de Jalón , y otros, 2000) 

A continuación se realiza la comparación de algunos Ambientes de Desarrollo Integrado 

(IDE) tomando en cuenta sus principales características. 
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IDE Definición Características Ventajas Desventajas 

 Es una herramienta de desarrollo 

modular para una amplia gama de 

tecnologías de desarrollo de 

aplicaciones.  

 

Ofrece la posibilidad de desarrollar 

en modo código, modo gráfico o 

con diagramas de flujos. 

Entorno de desarrollo integrado 

libre. 

-Asiste parcialmente en la 

escritura de código. 

-Ayuda en la navegación de 

clases predefinidas en la 

plataforma. 

-Permite realizar todas las tareas 

asociadas a la programación 

como son: editar el código, 

compilar, ejecutar y depurar el 

mismo.  

-Se usa para desarrollar 

cualquier aplicación. 

-Reutiliza módulos. 

-Permite el uso de la 

herramienta Update Center 

Module. 

-Incluye templates y wizard. 

-Poca existencia de 

plugins. 

-No posee editor de 

código HTML 

 Plataforma de desarrollo open 

source. Mediante la instalación de 

plugins se añade funcionalidades a 

medida que se necesita. 

Permite crear aplicaciones para 

móviles, web y ordenadores. 

Posee la función de 

autocompletar código, 

explorador remoto de sistema, 

editor XML, integración con 

Maven y una gran librería de 

plugins. 

-Emplea Módulos. 

-IDE abierto y extensible 

para todo. 

-Plataforma ligera para 

componentes de software. 

Consumo de recursos 

 La plataforma IntelliJ es de código 

abierto y el código está cubierto por 

la licencia de Apache 2.0. Tiene 

dos ediciones: Community Edition 

(Gratuito) y Ultimate Edition (De 

pago). 

Ofrece una estrecha integración con 

algunas de las herramientas de 

desarrollo gratuitas más populares, 

como Git, CVS, Subversion, Ant y 

Maven, JUnit y TestNG. 

IntelliJ IDEA trae un 

compilador cuya velocidad se 

incrementó, un soporte para Java 

8, un diseñador de interfaz de 

usuario para el desarrollo de 

Android, la gestión de Juego 2.0 

para Java y Scala y un interfaz 

rediseñado. 

 

-Autocompletado de código. 

-Integración con sistemas de 

control de versiones. 

-Viene con todo instalado de 

serie.  

-Existe un amplio set de 

plugins. 

-Sensación de fialbilidad y 

robustez muy superior a otros 

entornos.  

 

 

La edición Community 

no posee todas las 

características a 

diferencia de la edición 

Ultimate pero es de 

pago. 

 

 

 

Tabla 3: Comparación de Ambiente de Desarrollo Integrado 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al cuadro comparativo de los IDEs podemos ver que son muy semejantes, 

pero este proyecto se va a desarrollar con Eclipse versión Juno basados en la facilidad 

que presenta el editor para el cambio de perspectivas y la facilidad que estas ofrecen al 

momento de construir aplicaciones. También porque al ser un aplicativo web debe 

necesariamente desplegarse en un servidor de aplicaciones el cual será JBOSS y se 

integra de manera adecuada con eclipse. 

2.3.3 Gestor de Base de Datos 

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) o DGBA (Data Base Management 

System) es un conjunto de programas no visibles que administran y gestionan la 

información que contiene una base de datos. A través de él se maneja todo acceso a la 

base de datos con el objetivo de servir de interfaz entre ésta, el usuario y las 

aplicaciones. 

Gracias a este sistema de software invisible para el usuario final, compuesto por un 

lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación y de consulta, es posible 

gestionar los datos a distintos niveles. Tanto almacenar, modificar y acceder a la 

información como realizar consultas y hacer análisis para generar informes. 

A continuación se realiza un cuadro comparativo de algunos de los Gestores de Datos 

tomando en cuenta sus principales características. 
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Gestor de Base de 

Datos 
Descripción Plataforma 

Lenguaje de 

programación 

Herramienta 

de Case 
Ventajas Licencia 

 Es producido por 

Microsoft basado en el 

modelo relacional 

Microsoft  

Windows 

T-SQL Management 

Studio 

Agilidad en operaciones 

de análisis y 

administración de datos.  

 

Libre 

 Gestor de base de datos 

relacional, multihilo y 

multiusuario 

Microsoft 

Windows 

Linux 

Unix 

C 

C++ 

Pascal 

PHP 

Java…. 

 

MySQL 

Workbench 

Es la base de datos de 

código fuente más usada. 

Bajo uso de recursos. 

Libre 

 Es dirigido por una 

comunidad de 

desarrolladores que 

trabajan de forma 

desinteresada 

Microsoft 

Windows 

Mac OS 

Linux 

Unix 

PL/PgSQL 

C 

C++ 

Java 

PL/Java 

Web…. 

 

Power 

Designer 

Es orientada a objetos. 

El uso de recursos se 

establece en un nivel 

medio 

Libre 

Tabla 4: Comparación de Gestores de Base de Datos 
Fuente: Domínguez Angélica 
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De acuerdo al cuadro comparativo se ha tomado la decisión de desarrollar este proyecto 

con MySQL versión 5.5.24 ya que proporciona un bajo consumo de recursos en 

memoria. 

2.3.4 Servidor de Aplicaciones 

Un servidor de aplicaciones es una plataforma de middleware para el desarrollo y 

despliegue de software basado en componentes. 

Proporciona servicios que soportan la ejecución y disponibilidad de las aplicaciones, 

tareas relacionadas con el mantenimiento de la seguridad y del estado, acceso a datos y 

persistencia entre otros. 

Servidor de 

aplicaciones 
Qué es Para que sirve Características Ventajas 

 Es un proyecto 

de código 

abierto, basado 

en J2EE, e 

implementado 

al 100% en 

Java 

-Aplicaciones 

web que 

involucran bases 

de datos. 

-Aplicaciones 

web sencillas, 

intermedias y 

complejas. 

-Aplicaciones 

middleware 

cruzadas 

Jboss AS 7 

-Es rápido 

-Ligero 

-Núcleo modular 

-Despliegue en 

caliente y en 

paralelo 

-Administración de 

dominios 

-Construido con 

componentes de 

primera clase 

-Constantemente 

actualizado, con 

documentación 

-Código abierto 

-Cumple 

estándares. 

-Confiable a nivel 

de empresa. 

-Orientado a 

arquitectura de 

servicios. 

 

 Servidor de 

aplicaciones 

de software 

libre 

desarrollado 

por Sun 

Microsystems 

que 

implementa 

tecnologías en 

la plataforma 

Java EE.  

Permite ejecutar 

aplicaciones que 

siguen esta 

especificación. 

-Arquitectura 

modular 

-Flexibilidad 

consistente 

-Es de fácil uso y 

no consume 

demasiados 

recursos 

-Soporta 

aplicaciones web 

desarrolladas en 

java en las que se 

necesitan alta 

escalabilidad y 

disponibilidad 

-Permite manejar 

los recursos para el 

cluster entero 

inmediatamente en 

vez de aplicarlos 

para cada caso. 

-Tiene 

documentación de 

gama muy amplia. 

-La instalación se 

realizar con la 

ejecución de 2 

comandos. 

 

Tabla 5: Comparación de Servidor de Aplicaciones 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al cuadro comparativo se ha tomado la decisión de trabajar con Jboss en su 

versión jboss-as-7.1.1.Final ya que facilita el desarrollo, la implantación y la gestión de 

las aplicaciones Java, con JBoss la creación y alojamiento de servicios en una 

arquitectura orientada a servicios es sencilla, abierta y asequible ya que es basada en 

estándares abiertos. 

2.3.5 Framework 

Los framework son soluciones completas que contemplan herramientas de apoyo a la 

construcción (ambiente de trabajo o desarrollo) y motores de ejecución (ambiente de 

ejecución). Son diseñados con la intención de facilitar el desarrollo de software, 

permitiendo a los diseñadores y programadores pasar más tiempo identificando 

requerimientos de software. 

Los frameworks más importantes de Java son: 

 
Figura 4: Frameworks más importantes de Java 

Fuente: openwebinars.net/blog/los-7-mejores-frameworks-de-java-de-2016/ 
 
 

Para el trabajo propuesto se va a utilizar el framework JSF debido a que ofrece un gran 

número de componentes, por su sencillez, poco consumo de recursos, y por su facilidad 

de instalación y configuración.  
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2.3.5.1 JSF (Java Server Faces) 

Tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en web que simplifica el 

desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. JSF usa JavaServer Pages 

(JSP) como la tecnología que permite hacer el despliegue de las páginas, pero también 

se puede acomodar a otras tecnologías. 

JSF incluye: 

 Un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz de usuario y 

administrar su estado, manejar eventos, validar entrada, definir un esquema de 

navegación de las páginas y dar soporte para internacionalización y 

accesibilidad. 

 Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de usuario. 

 Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer Pages que permiten 

expresar una interfaz JavaServer Faces dentro de una página JSP. 

 Un modelo de eventos en el lado del servidor. 

 Administración de estados. 

 Beans administrados. 

2.3.5.1.1 Primefaces 

Es una librería de componentes virtuales para Java Server Faces (JSF) que cuenta con 

gran cantidad de componentes que facilitan la creación de las aplicaciones web. Cuenta 

con más de cien componentes OpenSource, algunos de muy alta calidad como el Dock. 

2.3.6 Arquitectura del Sistema 

El patrón MVC (Model View Controller) es una arquitectura de diseño software para 

separar los componentes de aplicación en tres niveles, interfaz de usuario, lógica de 

control y lógica de negocio. 
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Básicamente la vista es una interfaz de usuario, lo que el usuario ve y mediante la cual 

interactúa. El modelo se encarga de la gestión de los datos y cada vez que el usuario 

interactúa con la vista, ésta notifica al controlador el cual a su vez lo hace al modelo 

para que actualice los datos. Cuando los datos cambian el modelo se encarga de 

notificar a la vista que inmediatamente solicita a éste el último estado de los datos 

(Amuthan, 2014). 

 
Figura 5: Arquitectura del Sistema 

Fuente: https://elpesodeloslunes.wordpress.com/2014/09/18 
 

2.3.6.1 Responsabilidades de capas en MVC 

 Modelo: Es la capa encargada de encapsular toda la lógica de negocio de nuestra 

aplicación. Esta capa se puede subdividir en varias: 

 Lógica de negocio: Contiene varias clases para constituir lo referente a la 

capa de aplicación, se encarga de atender a las peticiones de los 

controladores y así dar una respuesta acorde con lo recibido. 

 Capa de datos: Se encarga de gestionar toda la interconexión con el SGBD 

(Sistema gestor de base de datos), así mismo, puede contener un gestor ORM  

(Object-Relational mapping, o lo que es lo mismo, mapeo de objeto-

relacional), para su aprovechamiento máximo y mejor mantenimiento. Solo 

se comunica con la lógica de negocio. 
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 Helpers: Llamados “ayudantes” apoyan tanto al controlador como a la vista 

para hacer más livianas algunas tareas. 

 Controlador: Es el eje central de nuestra arquitectura, encargada de gestionar 

todas las peticiones, validar los inputs recibidos y dirigir cualquier petición de 

cualquier tipo. Solo se comunica con el modelo y responde a través de vistas. 

 Vista: Es la respuesta de cada controlador y lo que se le presenta al usuario final, 

se puede comunicar con el controlador, los “helpers” y el modelo (en algunas 

ocasiones). 

2.3.7 Requerimientos  

Los requerimientos son las características que el sistema debe tener y las restricciones 

que el sistema debe satisfacer para ser aceptada por el cliente. 

El levantamiento de requerimientos es la especificación del sistema en términos que el 

cliente entienda, de forma que se constituya en el contrato entre el cliente y el 

desarrollador. Para lo cual se empleará los casos de uso que representan la funcionalidad 

que ofrece el sistema en lo que se refiere a su interacción externa. 

2.3.7.1 Elementos básicos utilizados   

 Actores: un actor es algo con comportamiento, como una persona (identificada 

por un rol), un sistema informatizado u organización y que realiza algún tipo de 

interacción con el sistema.  

 Casos de Uso: es una descripción de la secuencia de interacciones que se 

producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a 

cabo una tarea específica. Expresa una unidad coherente de funcionalidad. 

 Asociaciones: hay una asociación entre un actor y un caso de uso si el actor 

interactúa con el sistema para llevar a cabo el caso de uso. 
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2.3.7.2 Diagramas de Secuencia  

Los diagramas de secuencia ilustran la interacción entre objetos y el orden secuencial en 

el que ocurren dichas interacciones, es decir cómo se comunican los objetos entre sí. 

Proporciona un camino a partir de los escenarios para describir las operaciones en una 

forma más detallada. 

Los objetos se comunican mediante interfaces, para poder invocar a una operación. 

Los diagramas de secuencias se modelan a nivel de objetos y utilizan los siguientes 

elementos fundamentales:  

Nombre Símbolo Descripción 

Actor 

 

 

 

 

Persona encargada de realizar la ejecución de la 

tarea 

 

Objetos 

 

 

 

 

 

Describe la manera en que un objeto se va a 

comportar en el contexto. 

Línea de tiempo 

 

 

 

 

 

Línea vertical que expresa el tiempo de vida del 

objeto 

Mensajes 
 

 

 

Se representan mediante una línea horizontal entre 

las líneas de vida de los objetos que intercambian 

los mensajes. 

 

Foco de control 

o activación 

 Rectángulo superpuesto a la línea de vida del 

objeto, la parte superior indica el inicio de la 

acción, la parte inferior indica la terminación 

Tabla 6: Elementos de Diagramas de Secuencia 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.7.3 Requerimientos no funcionales 

 Seguridad: Grado de protección de los datos, software y plataforma de 

tecnología de posibles pérdidas, actividades no permitidas o uso para propósitos 

no establecidos previamente. Para lo cual se ha establecido que el ingreso al 
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sistema sea a través de usuario y contraseña evitando de esta manera que 

personas ajenas a la ortopedia tengan acceso a la información almacenada. 

 Usabilidad: Definido como la facilidad de uso y aprendizaje de un Sistema, 

Software o Servicio de Tecnología de Información. Para el uso del software 

desarrollado se ha elaborado un manual de usuario donde se explica paso a paso 

como se va a usar el sistema, a más de esto se capacitará a los usuarios del 

sistema con una demostración del software. 

 Extensibilidad: Grado en que la implementación del sistema toma en 

consideración y facilita su crecimiento en el futuro. El sistema queda abierto 

para que se puedan adicionar mejoras o nuevas funcionalidades en el futuro. 

 Mantenibilidad: Mide la facilidad con que puede darse mantenimiento al 

producto (en este caso al software o Servicio de Tecnología de Información), 

con la finalidad de desarrollar nuevos requerimientos, aislar los defectos y sus 

causas, corregir dichos defectos y atender las demandas del entorno cambiante. 

Al encontrarse documentado el sistema se permite hacer un mantenimiento más 

fácil del producto. 
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3 ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMA 

En este capítulo se describe la construcción del sistema informático el cual se ha llevado 

a cabo mediante el flujo de proceso de la metodología SCRUM. 

3.1 Roles  

SCRUM es un proceso en equipo que incluye los siguientes roles. 

Rol Encargado Tarea 

Scrum Master Ing. Santiago Morales 

Cardoso 

-Guía al equipo para que cumpla las 

reglas y procesos de la metodología.  

-Realiza seguimiento de los 

procesos. 

Product owner Sr. Pablo Acuña -Representante de accionistas y 

clientes que usan el software.  

-Traslada la visión del proyecto al 

equipo 

-Presenta las historias priorizadas 

por el valor del negocio a 

incorporar en el Product Backlog en 

un lenguaje no técnico. 

Team Srta. Jenny Peñaranda -Desarrolla el proyecto llevando a 

cabo las historias a las que se 

comprometen al inicio de cada 

sprint. 

Tabla 7: Roles y Responsabilidades 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2 Ciclo de Vida SCRUM 

3.2.1 Product Backlog 

Los requisitos y prioridades se revisan y ajustan durante el curso del proyecto a 

intervalos regulares. 

Para la identificación de los requerimientos para las Historias de Usuario se empleara 

diagramas de caso de uso y de secuencia a fin de mejorar el entendimiento del 

problema. 
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El presente proyecto debe permitir que la ortopedia pueda mejorar el control de las 

historias clínicas, llevar un registro de citas cronológicamente organizado y de fácil 

manejo; sostener un inventario de los productos a fin de mantener en stock lo necesario 

para el cliente y/o paciente y obtener informes comparativos tanto de los productos que 

más se han vendido como de los que se han fabricado y de los pacientes que se han 

atendido en la ortopedia. 

En base a lo descrito, se muestra el diagrama de casos de uso general del sistema que 

corresponde al sprint backlog del presente proyecto. 

 
Figura 6: Caso de Uso General 

Fuente: Elaboración propia 
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Actores 

Se establecen 4 actores 

 
Figura 7: Identificación de Actores 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

a) Administrador: es el encargado de gestionar toda la información del sistema, 

puede registrar usuarios, citas podológicas, historias clínicas, pedidos, 

tratamientos y productos. Puede actualizar, buscar y eliminar dicha información. 

b) Asistente: registra citas podológicas, historias clínicas, pedidos, tratamientos y 

productos. Puede actualizar, buscar y eliminar dicha información. 

c) Ortopedista: tiene acceso al módulo de historias clínicas, puede realizar nuevos 

registros y consultas. 

d) Podólogo: tiene acceso al módulo de citas podológicas, puede realizar nuevos 

registros y consultas. 
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3.2.1.1 Plan de entrega 

La planificación de los Sprints se la realiza mediante la selección de historias y la 

subdivisión en unidades más pequeñas o tareas. 

Para la elaboración de los Sprint se presenta las historias del backlog por orden de 

prioridad. El equipo determina la cantidad de historias que puede comprometerse a 

completar en cada sprint. 

Se listan las tareas y criterios necesarios para llevar a cabo un Sprint, gestionado y 

actualizado por el equipo. De acuerdo con los requisitos de las historias del usuario se 

divide las mismas en tareas pequeñas para poder cumplirlas. 

3.2.1.2 SPRINT 0 

La información que se presenta a continuación ha sido proporcionada en cada una de las 

reuniones (denominadas en la metodología SCRUM como “Sprint Planning”) que se ha 

llevado a cabo con el señor Pablo Acuña (quien dentro de la metodología actúa como 

“Product Owner”).  

Esta fase se ha desarrollado en base a los requisitos del producto desde la perspectiva 

del usuario, debido a que se debe facilitar la recopilación de la información que maneja 

la ortopedia y optimizar el tiempo de respuesta para lo cual se ha establecido como 

tiempo 25 días. 

Aplicando la Técnica MoSCoW para la definición de prioridades, se agrupa cada 

requerimiento de acuerdo a los siguientes criterios MoSCoW: 

 Must(M): si no se cumple este requisito el proyecto podría ser cancelado. 

 Should(S): es muy valioso para el producto, no tan crítico como el anterior.  

 Could(C): no es clave pero es interesante 
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 Won’t(W): característica que podría contemplar el producto pero no en este 

momento. 

Historias de Usuario Asignación 

Diseñar base de datos M 

Diseñar las interfaces del sistema M 

Crear usuarios del sistema  M 

Agendar citas podológicas S 

Aperturar historia clínica M 

Registrar productos C 

Generar pedido de zapatos ortopédicos W 

Generar factura W 

Generar reportes C 

Tabla 8: Criterios MoSCoW 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Luego de la evaluación se continúa ordenando la asignación de prioridades y se obtiene 

el Sprint Backlog siguiente: 

 

Historias de Usuario Asignación 

Diseñar base de datos M 

Diseñar las interfaces del sistema M 

Crear usuarios del sistema M 

Aperturar historia clínica M 

Agendar citas podológicas S 

Registrar productos C 
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Generar reportes C 

Generar pedido de zapatos  W 

Generar factura W 

Tabla 9: Orden de asignación de Letras 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Aplicando el Pocker de Prioridad se obtienen las siguientes ponderaciones  

 

Historias de Usuario Asignación Prioridad 

Diseñar base de datos M 18 

Diseñar las interfaces del sistema M 16 

Crear usuarios del sistema M 11 

Aperturar historia clínica M 10 

Agendar citas podológicas S 15 

Registrar productos C 13 

Generar reportes C 11 

Generar pedido de zapatos  W 14 

Generar factura W 7 

Tabla 10: Pocker de Prioridad 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1.3 SPRINT 1 

En la primera versión, se ha solicitado realizar cinco historias de usuario, para lo cual se 

establece un periodo de 54 días. 

 Diseñar base de datos, que ha sido denominado Historia 1, estimación de tiempo 

de cinco días. 
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 Diseñar las interfaces del sistema denominado  Historia 2, estimación de tiempo 

de 7 días. 

 Gestionar usuarios denominado Historia 3, en un tiempo estimado de 7 días. 

 Gestionar historia clínica denominado Historia 4, contiene tres funcionalidades:  

 Gestionar datos del paciente 

 Histórico de Huellas 

 Gestionar Tratamiento 

Para esta historia se ha estimado un tiempo de 28 días 

 Gestionar pedido de zapatos que se ha denominado Historia 5, el cual se estima 

en un tiempo de 7 días.  

SPRINT BACKLOG 1 

 

 

Historia 1 

- Diseñar Base de Datos 

-Diseñar las interfaces del     
sistema 

Historia 2 

- Iniciar sesión 

- Validar datos 

 

Historia 3 

- Insertar usuario nuevo 

- Buscar usuario 

-Modificar contraseña de 
usuarios 

- Eliminar usuario 

 

Historia 4 

- Apertura de Historia Clínica 

- Buscar historia clínica 

-Actualizar datos del paciente 

- Eliminar historia clínica 

Historia 5 

- Registrar pedido de zapatos 

- Buscar pedido 

- Actualizar pedido 

-Eliminar pedido 
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 HISTORIA 2: INGRESAR AL SISTEMA 

ACTOR: Administrador, Asistente, Ortopedista, Podólogo 

DESCRIPCIÓN: Una vez que el usuario ha sido registrado en el sistema éste 

puede acceder al mismo mediante su usuario y contraseña. Al ingresar estos 

parámetros el sistema valida los datos y permite el acceso al menú del sistema. 

 
Figura 8: Caso de Uso Ingresar al Sistema 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Actor Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

Asistente  

Podólogo 

Ortopedista  

 

 

 Una vez que el usuario se encuentra registrado en el sistema puede 

acceder al mismo mediante “USUARIO” y “CONTRASEÑA”. 

 La primera pantalla muestra los campos usuario y clave, además 

tiene un botón “INGRESAR” para poder acceder al sistema. 

 El usuario digita el nombre de usuario y la contraseña, presiona el 

botón ingresar y si alguno de estos datos es erróneo se despliega el 

mensaje: “Error de autenticación”. 

 Si no se digita ningún usuario ni contraseña y se presiona el botón 

“INGRESAR” se despliega el mensaje: “Datos erróneos”. 

 Si el usuario no recuerda su contraseña el administrador del sistema 

puede acceder a la opción “Cambio de Clave” donde se pueden 

ejecutar las siguientes opciones: 

1. Ingresar el nombre de usuario y presionar el botón “Buscar” 

para que se muestre el nombre de usuario que está 

inhabilitado y se ingresa la nueva contraseña. Se presiona el 

botón “Actualizar” y se guarda la nueva clave de acceso. 

2.  Se presiona el botón “Buscar” y se despliega la lista de 

usuarios registrados en el sistema. Se presiona el botón 

“Seleccionar” y se muestra el nombre de usuario que está 

inhabilitado y se puede ingresar la nueva clave de acceso. Se 

presiona el botón “Actualizar” y se guarda la nueva 
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contraseña. 

 Al momento de ingresar los datos usuario y contraseña 

correctamente y se presiona el botón “INGRESAR”, el usuario 

accede a la pantalla donde se muestra el menú principal del sistema. 

  

 Diagrama de Secuencia Login 

 
Figura 9: Diagrama de Secuencia Login 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Criterios de Verificación  

 Al digitar el “Usuario” y “Contraseña” apropiados y presionar el botón 

“INGRESAR” el sistema permite el acceso a su página principal y muestra el 

menú con todas las funciones.  
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 Al presionar el botón “INGRESAR” sin haber digitado los campos “Usuario” y 

“Contraseña” el sistema emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este 

problema llenar los campos solicitados. 

 Al digitar el “Usuario” y presionar el botón “INGRESAR” sin haber digitado la 

contraseña el sistema emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema 

llenar los campos solicitados. 

 Al digitar  el “Usuario” correctamente y la “Contraseña” errónea el sistema 

emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema se debe verificar la 

contraseña.   

 

 HISTORIA 3: GESTIONAR USUARIOS 

ACTOR: Administrador 

DESCRIPCIÓN: El usuario administrador es el encargado de registrar nuevos 

usuarios en el sistema, así mismo puede actualizar datos de los usuarios 

registrados y también eliminar usuarios. 

 
Figura 10: Caso de Uso Gestionar Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Actor  Descripción 

Administrador 

 Consultar si el usuario se encuentra registrado en el sistema: 

 Ingresando el apellido o presionando el botón buscar para que 

se despliegue la lista de usuarios registrados. 

 Si el usuario no consta en el registro se muestra el mensaje: “El 

usuario no se encuentra registrado”. 

 Se procede a ingresar los datos del nuevo usuario como son:  

a) Nombres 

b) Apellidos 

c) Cédula 

d) Dirección 

e) Teléfono 

f) Nombre de usuario 

g) Clave  

h) Rol 

   Se presiona el botón insertar y se muestra el mensaje: “Usuario 

insertado exitosamente”. 

 Si se desea modificar algún dato del usuario se selecciona el usuario 

requerido, se modifica el dato y se presiona el botón  actualizar para 

que se guarden los cambios. Se desplegará el mensaje: “Usuario 

actualizado”. 

 Para eliminar un usuario se presiona el botón eliminar y se muestra 

el mensaje: “Usuario eliminado”. 
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 Diagrama de Secuencia Gestionar Usuario 

 
Figura 11: Diagrama de Secuencia Gestionar Usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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 Diagrama de Secuencia Cambio de Clave 
 

 
Figura 12: Diagrama de Secuencia Cambio de Clave 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Criterios de Verificación   

 Al digitar los campos “Nombre”, “Apellido”, “Cédula”, “Teléfono”, “Nombre 

de Usuario”, “Password”, “Fecha de Creación” y “Rol” correctamente el sistema 

permite ingresar un nuevo usuario, mostrando un mensaje de confirmación.  

 Al presionar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Apellido” el sistema emitirá 

un mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo “Apellido” y 

pulsar el botón “Insertar”. 

 Al presionar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Nombre” el sistema emitirá 

un mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo “Nombre” y 

pulsar el botón “Insertar”. 
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 Al presionar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Nombre de Usuario” el 

sistema emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el 

campo “Nombre de Usuario” y pulsar el botón “Insertar” 

 Al presionar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Fecha de Creación” el 

sistema emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el 

campo “Fecha de Creación” y pulsar el botón “Insertar” 

 Al presionar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Rol” el sistema emitirá un 

mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo “Rol” seleccionar 

uno de los nombres que se despliegan en la lista y pulsar el botón “Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” si el número de cédula es incorrecto el sistema hace 

una notificación. Se deberá verificar el valor del campo “Cédula” y pulsar el 

botón “Insertar”. 

 El sistema controla que no exista duplicado de información a través del campo 

cédula.  

 Al ingresar los apellidos del usuario que se desea buscar, si el mismo no se 

encuentra registrado el sistema hace una notificación. Ingresar la información 

solicitada para registrar al usuario en el sistema. 

 

 HISTORIA 4: GESTIONAR HISTORIA CLÍNICA 

ACTOR: Administrador, Asistente y Ortopedista 

DESCRIPCIÓN: La historia clínica del paciente consta de tres partes que son: 

Datos de paciente, Histórico de Huellas y Tratamiento. 
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Figura 13: Caso de Uso General Gestionar Historia Clínica 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Actor Descripción 

 

Administrador  

Asistente 

Ortopedista 

 La apertura de la historia clínica consiste en tres partes: 

1. Datos personales  

2. Histórico de huellas 

3. Tratamiento 

  

 

 HISTORIA 4.1: GESTIONAR DATOS DEL PACIENTE 

ACTOR: Administrador, Asistente y Ortopedista 

DESCRIPCIÓN: Los usuarios mencionados podrán ingresar los datos del 

paciente, actualizar los mismos de ser necesario y cuando se requiera eliminar el 

paciente. 
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Figura 14: Caso de Uso Gestionar Datos del Paciente 

Fuente: Elaboración propia 
 

Actor Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador  

Asistente 

Ortopedista 

 En los datos personales se ingresan datos como:  

a) Nombres 

b) Apellidos 

c) Cédula 

d) Dirección 

e) Teléfono 

f) Edad 

   Además se encuentra el botón “Insertar” para poder guardar los 

datos, cuando se inserta un nuevo paciente se muestra el mensaje 

“Paciente registrado”. 

   Para buscar un paciente podemos hacerlo de 2 formas:  

 Ingresamos los apellidos del paciente y presionamos el botón 

“Buscar”, se muestra el mensaje “Paciente encontrado” y nos 

despliega los datos del paciente. 

 Presionar el botón “Buscar” y se muestra el mensaje “Se 

muestra la lista total de pacientes” y se despliega la lista de 

todos los pacientes registrados en el sistema. 

   Si se desea modificar algún campo de los datos personales junto a 

cada uno de dichos campos encontramos el botón “Seleccionar”, lo 

presionamos y se nos permitirá actualizar los campos que 

deseamos. Presionar el botón “Actualizar” y se guardan los 

cambios efectuados desplegando el mensaje “Paciente 

actualizado”. 

   Si lo que se desea es eliminar el paciente, junto a los datos del 

mismo encontramos el botón “Eliminar”, lo presionamos y se 

muestra el mensaje “Paciente eliminado”. 
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 Diagrama de Secuencia Gestionar Historia Clínica/Gestionar Datos del Paciente 

 
Figura 15: Diagrama de Secuencia Gestionar Historia Clínica / Gestionar Datos del Paciente 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Criterios de Verificación 

 Al digitar los campos “Apellidos”, “Nombres”, “Cédula”, “Dirección”, 

“Teléfono” y “Edad” correctamente el sistema permite ingresar un nuevo 

paciente, mostrando un mensaje de confirmación.  



47 
 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Apellidos” el sistema emitirá 

un mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo “Apellido” y 

pulsar el botón “Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Nombres” el sistema emitirá 

un mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo “Nombre” y 

pulsar el botón “Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Cédula” el sistema emitirá un 

mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo “Cédula” y pulsar 

el botón “Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Dirección” el sistema emitirá 

un mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo “Dirección” y 

pulsar el botón “Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Teléfono” el sistema emitirá 

un mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo “Teléfono” y 

pulsar el botón “Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” si el número de cédula es incorrecto el sistema hace 

una notificación. Verificar el valor del campo “Cédula” y pulsar el botón 

“Insertar”. 

 El sistema controla que no exista duplicado de información, lo cual se realiza 

mediante el campo cédula.  

 Al ingresar los apellidos del paciente que se desea buscar, si el mismo no se 

encuentra registrado el sistema hace una notificación. Ingresar la información 

solicitada para registrar al paciente en el sistema. 
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 HISTORIA 4.2: GESTIONAR HISTÓRICO DE HUELLAS 

ACTOR: Administrador, Asistente y Ortopedista 

DESCRIPCIÓN: Los actores mencionados registran los datos requeridos y 

también ingresan la imagen de la huella de los pies, posteriormente pueden 

actualizar los datos y eliminarlos de ser necesario. 

 
Figura 166: Caso de Uso Gestionar Histórico de Huellas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Actor Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador  

Asistente 

Ortopedista  

 En el histórico de huellas se ingresan los siguientes datos: 

1. Selección del paciente 

2. Fecha en la que se toma la huella de los pies 

3. Imagen de la huella de los pies 

4. Fecha de la próxima consulta 

   Primero seleccionar el paciente, para lo cual se despliega una lista 

con todos los nombres de pacientes registrados. Los campos de 

fecha despliegan el calendario para poder escoger. El campo imagen 

nos permite guardar la imagen escaneada de la huella de los pies. 

   Para buscar el paciente se presenta dos formas:  

 Se ingresa los apellidos del paciente y se presiona el botón 

Buscar, se despliega el mensaje “Se muestran las huellas” y se 

muestra los datos del paciente.  

 La otra forma es presionar el botón “Buscar” y aparece el 

mensaje “Se muestran todas las huellas” y se despliegan todos 

los pacientes con sus huellas. 

   Si se desea modificar los campos de fechas presionamos el botón 

“Seleccionar” y realizamos el cambio presionamos el botón 

“Actualizar” y se despliega el mensaje “Paciente actualizado” 

   Para eliminar se presiona el botón “Eliminar” y se muestra el 
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mensaje “Huella eliminada”. 

  

 

 Diagrama de Secuencia Gestionar Historia Clínica/Gestionar Huellas 

 
Figura 17: Diagrama de Secuencia Gestionar Historia Clínica / Gestionar Huellas 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Criterios de Verificación 

 Al ingresar los campos “Paciente”, “Fecha de la Huella”, “Huella” y Próxima 

Consulta” correctamente el sistema permite registrar una nueva huella de los 

pies del paciente mostrando un mensaje de confirmación.  
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 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Paciente” el sistema emitirá un 

mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo “Paciente” 

seleccionar uno de los nombres que se despliegan en la lista y pulsar el botón 

“Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Fecha de la Huella” el sistema 

emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo “Fecha de 

la Huella” seleccionar la fecha requerida en el calendario que se despliega y 

pulsar el botón “Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Próxima Consulta” el sistema 

emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo “Próxima 

Consulta” seleccionar la fecha requerida en el calendario que se despliega y 

pulsar el botón “Insertar”. 

 El sistema controla que no exista duplicado de información, lo cual se realiza 

mediante el campo “Fecha de la Huella”.  

 Al ingresar los apellidos del paciente del cual se desea obtener la huella, si el 

mismo no se encuentra registrado el sistema hace una notificación. Ingresar la 

información solicitada para registrar la huella del paciente en el sistema 

 

 HISTORIA 4.3: GESTIONAR TRATAMIENTO 

ACTOR: Administrador, Asistente y Ortopedista 

DESCRIPCIÓN: Los mencionados usuarios ingresan las cuñas que se requieren 

en los tratamientos de los pacientes, se pueden actualizar los datos y también 

eliminarlos.  
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Figura 18: Caso de Uso Gestionar Tratamiento 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Actor Descripción 

 

 

 

 

Administrador  

Asistente 

Ortopedista  

 En el tratamiento se registran los siguientes datos: 

1. Diagnóstico  

2. Observaciones  

3. Médico remitente 

4. Cuñas que el paciente necesita en la plantilla o zapato ortopédico 

   Para modificar algún campo se presiona el botón “Seleccionar”, se 

realiza    los cambios y se presiona el botón “Actualizar”, aparece el 

mensaje “Tratamiento actualizado”. 

   Se presiona el botón “Eliminar” y aparece el mensaje “Tratamiento 

eliminado”. 
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 Diagrama de Secuencia Gestionar Historia Clínica/Gestionar Tratamiento 

 
Figura 19: Diagrama de Secuencia Gestionar Historia Clínica / Gestionar Tratamiento 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Criterios de Verificación 

 Al ingresar los campos “Paciente”, “Diagnóstico”, “Observaciones”, “Médico 

Remitente” y las diferentes Cuñas correctamente el sistema permite registrar un 

nuevo tratamiento, mostrando un mensaje de confirmación.  

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Paciente” el sistema emitirá un 

mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo “Paciente” 
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seleccionar uno de los nombres que se despliegan en la lista y pulsar el botón 

“Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Diagnóstico” el sistema 

emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo 

“Diagnóstico” y pulsar el botón “Insertar”. 

 Al ingresar los apellidos del paciente del cual se desea obtener el  tratamiento, si 

no se encuentra registrado el sistema lo notifica. Ingresar la información 

solicitada para registrar el tratamiento  del paciente en el sistema. 

 

 HISTORIA 5: PEDIDO ZAPATOS ORTOPÉDICOS 

ACTOR: Administrador y Asistente 

DESCRIPCIÓN: Los usuarios deben llenar los campos solicitados sobre el 

paciente, después se agrega los detalles del zapato para que el pedido quede 

registrado. 

 
Figura 20: Caso de Uso Pedidos de Zapatos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Actor Descripción 

 

 

 

 Para ingresar el pedido de zapatos se requiere llenar los siguientes 

campos: 

a) Paciente 
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Administrador 

Asistente  

b) Fecha de Pedido  

c) Fecha de Entrega 

d) Técnico 

e) Modelo 

f) Horma 

g) Color 

h) Número 

i) Cantidad 

 Para el registro del paciente en el pedido del zapato se desplegará 

una lista con los nombres de los pacientes, junto a esta se encuentra 

el botón “Agregar”, seleccionar el paciente deseado y presionar el 

botón para que aparezca el paciente requerido. 

 Para el registro del técnico en el pedido del zapato se desplegará 

una lista con los nombres de los técnicos, junto a esta se encuentra 

el botón “Agregar”, seleccionar el técnico requerido y presionar el 

botón para que aparezca el técnico seleccionado. 

 Una vez ingresados los datos se oprime el botón “Agregar Detalle”, 

se muestra el mensaje “Se agregó el detalle”. Si se desea ingresar 

otro modelo de zapato para el mismo paciente se ingresan los 

campos modelo, horma, color, número y cantidad y se oprime el 

mismo botón para que se registren los datos. 

 Junto a los datos del detalle se encuentra el botón “Eliminar” al 

presionarlo éste borra el detalle ingresado del zapato que se ha 

requerido su fabricación. 

 Cuando ya se tienen todos los datos registrados se oprime el botón 

“Guardar Pedido” para que los datos se guarden. 
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 Diagrama de Secuencia Pedido de Zapatos 

 
Figura 21: Diagrama de Secuencia Pedido de Zapatos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Criterios de Verificación 

 Al ingresar los campos “Paciente”, “Fecha del Pedido”, “Fecha de Entrega”, 

“Técnico”, “Modelo”, “Horma”, “Color”, “Número” y “Cantidad” 

correctamente el sistema permite registrar un nuevo Pedido de Zapatos, 

mostrando un mensaje de confirmación.  
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 Al pulsar el botón “Agregar Detalle” sin llenar el campo “Paciente” el sistema 

emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo “Paciente” 

seleccionar uno de los nombres que se despliegan en la lista y pulsar el botón 

“Agregar Detalle”. 

 Al pulsar el botón “Agregar Detalle” sin llenar el campo “Fecha del Pedido” el 

sistema emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo 

“Fecha del Pedido” seleccionar la fecha requerida en el calendario que se 

despliega y pulsar el botón “Agregar Detalle”. 

 Al pulsar el botón “Agregar Detalle” sin llenar el campo “Fecha de Entrega” el 

sistema emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo 

“Fecha de Entrega” seleccionar la fecha requerida en el calendario que se 

despliega y pulsar el botón “Agregar Detalle”. 

 Al pulsar el botón “Agregar Detalle” sin llenar el campo “Técnico” el sistema 

emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo “Técnico” 

seleccionar uno de los nombres que se despliegan en la lista y pulsar el botón 

“Agregar Detalle”. 

 Al pulsar el botón “Agregar Detalle” sin llenar el campo “Modelo” el sistema 

emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo 

“Modelo” y pulsar el botón “Agregar Detalle”. 

 Al pulsar el botón “Agregar Detalle” sin llenar el campo “Horma” el sistema 

emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo 

“Horma” y pulsar el botón “Agregar Detalle”. 

 Al pulsar el botón “Agregar Detalle” sin llenar el campo “Color” el sistema 

emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo 

“Color” y pulsar el botón “Agregar Detalle”. 
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3.2.1.3.1 Sprint Review 

Se realiza la prueba de caja negra de los criterios de verificación establecidos en la 

Historia de Usuario previa a la entrega del producto y pruebas de aceptación de usuario 

con el product owner, como se muestra a continuación. Esto permite contar con la 

aprobación del producto y recibir la retroalimentación con un producto entregado y en 

funcionamiento. 

 Ingresar al Sistema 

Problemas Mensaje Solución 

Credenciales correctas El sistema accede a la página 

principal y permite el uso de 

cada una de sus funciones.  

Ver anexo A, página 87 

Credenciales incorrectas  Verificar la información 

y registrarse 

nuevamente 

Pulsar el botón 

“INGRESAR” sin haber 

llenado los campos 

solicitados  

Llenar los campos 

“USUARIO” y 

“CONTRASEÑA” 

Tabla 11: Pruebas Ingresar al Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Gestionar Usuarios 

Problemas Mensaje Solución 

Digitar correctamente 

todos los campos 

requeridos.  

Ver anexo A, página 88 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Apellido”  

Llenar el campo 

“Apellido” y pulsar el 

botón “Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Nombre”  

Llenar el campo 

“Nombre” y pulsar el 

botón “Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Nombre de Usuario” 
 

Llenar el campo 

“Nombre de Usuario” y 

pulsar el botón 

“Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo “Fecha 

de Creación”  

Llenar el campo “Fecha 

de Creación” y pulsar el 

botón “Insertar” 
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Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo “Rol” 

 

En el campo “Rol” 

seleccionar uno de los 

nombres que se 

despliegan en la lista y 

pulsar el botón 

“Insertar” 

Al pulsar el botón 

“Insertar” si el número de 

cédula es incorrecto el 

sistema hace una 

notificación 
 

Verificar el valor del 

campo “Cédula” y 

pulsar el botón 

“Insertar” 

El sistema controla que no 

exista duplicado de 

información  

Recuperar la 

información del usuario  

 

Al ingresar los apellidos 

del usuario que se desea 

buscar, si el mismo no se 

encuentra registrado el 

sistema hace una 

notificación 

 

Ingresar la información 

solicitada para registrar 

al usuario en el sistema 

 

Tabla 12: Pruebas Gestionar Usuarios 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Gestionar Historia Clínica: Nuevo Paciente 

Problemas Mensaje Solución 

Digitar correctamente 

todos los campos 

requeridos.  

Ver anexo A, página 93 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Apellidos”  

Llenar el campo 

“Apellido” y pulsar el 

botón “Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Nombres”  

Llenar el campo 

“Nombre” y pulsar el 

botón “Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Cédula”  

Llenar el campo 

“Cédula” y pulsar el 

botón “Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Dirección”  

Llenar el campo 

“Dirección” y pulsar el 

botón “Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Teléfono”  

Llenar el campo 

“Teléfono” y pulsar el 

botón “Insertar” 

Al pulsar el botón 

“Insertar” si el número de 

cédula es incorrecto el 

sistema hace una 

notificación 
 

Verificar el valor del 

campo “Cédula” y 

pulsar el botón 

“Insertar” 
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El sistema controla que no 

exista duplicado de 

información, lo cual se 

realiza mediante el campo 

cédula 
 

Recuperar la 

información del 

paciente  

 

Al ingresar los apellidos 

del paciente que se desea 

buscar, si el mismo no se 

encuentra registrado el 

sistema lo notifica   
 

Ingresar la información 

solicitada para registrar 

al paciente en el sistema 

 

Tabla 13: Pruebas Gestionar Historia Clínica/Nuevo Paciente 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 Gestionar Historia Clínica: Histórico de Huellas 

Problemas Mensaje Solución 

Digitar correctamente 

todos los campos 

requeridos. 

 

 

Ver anexo A, página 96 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Paciente” 

 

En el campo “Paciente” 

seleccionar uno de los 

nombres que se 

despliegan en la lista y 

pulsar el botón 

“Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo “Fecha 

de la Huella” 

 

En el campo “Fecha de 

la Huella” seleccionar 

la fecha requerida en el 

calendario que se 

despliega y pulsar el 

botón “Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Próxima Consulta” 

 

En el campo “Próxima 

Consulta” seleccionar la 

fecha requerida en el 

calendario que se 

despliega y pulsar el 

botón “Insertar” 

El sistema controla que no 

exista duplicado de 

información, lo cual se 

realiza mediante el campo 

“Fecha de la Huella” 
 

Recuperar la 

información de la 

huella del paciente 

Al ingresar los apellidos 

del paciente del cual se 

desea obtener la huella, si 

el mismo no se encuentra 

registrado el sistema hace 
 

Ingresar la información 

solicitada para registrar 

la huella del paciente en 

el sistema 
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una notificación 

Tabla 14: Pruebas Gestionar Historia Clínica/Histórico de Huellas 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 Gestionar Historia Clínica: Tratamiento 

Problemas Mensaje Solución 

Digitar correctamente 

todos los campos 

requeridos.  

Ver anexo A 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Paciente” 

 

En el campo “Paciente” 

seleccionar uno de los 

nombres que se 

despliegan en la lista y 

pulsar el botón 

“Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Diagnóstico”  

Llenar el campo 

“Diagnóstico” y pulsar 

el botón “Insertar” 

Al ingresar los apellidos 

del paciente del cual se 

desea obtener el  

tratamiento, si no se 

encuentra registrado el 

sistema lo notifica 

 

Ingresar la información 

solicitada para registrar 

el tratamiento  del 

paciente en el sistema 

 

Tabla 15: Pruebas Gestionar Historia Clínica/Tratamiento 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Gestionar Pedido de Zapatos 

Problemas Mensaje Solución 

Digitar correctamente 

todos los campos 

requeridos.  

Ver anexo A, página 

103 

Pulsar el botón “Agregar 

Detalle” sin llenar el 

campo “Paciente” 

 

En el campo “Paciente” 

seleccionar uno de los 

nombres que se 

despliegan en la lista y 

pulsar el botón 

“Agregar Detalle” 

Pulsar el botón “Agregar 

Detalle” sin llenar el 

campo “Fecha del Pedido” 

 

En el campo “Fecha del 

Pedido” seleccionar la 

fecha requerida en el 

calendario que se 

despliega y pulsar el 

botón “Agregar 

Detalle” 
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Pulsar el botón “Agregar 

Detalle” sin llenar el 

campo “Fecha de Entrega” 

 

En el campo “Fecha de 

Entrega” seleccionar la 

fecha requerida en el 

calendario y pulsar el 

botón “Agregar 

Detalle” 

Pulsar el botón “Agregar 

Detalle” sin llenar el 

campo “Técnico” 

 

En el campo “Técnico” 

seleccionar uno de los 

nombres que se 

despliegan en la lista y 

pulsar el botón 

“Agregar Detalle” 

Pulsar el botón “Agregar 

Detalle” sin llenar el 

campo “Modelo” 
 

Llenar el campo 

“Modelo” y pulsar el 

botón “Agregar 

Detalle” 

Pulsar el botón “Agregar 

Detalle” sin llenar el 

campo “Horma” 
 

Llenar el campo 

“Horma” y pulsar el 

botón “Agregar 

Detalle” 

Pulsar el botón “Agregar 

Detalle” sin llenar el 

campo “Color” 
 

Llenar el campo 

“Color” y pulsar el 

botón “Agregar 

Detalle” 

Tabla 16: Pruebas Gestionar Pedido de Zapatos 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

3.2.1.4 SPRINT 2 

Se registran cambios en la versión, se solicita incluir dos nuevas historias de usuario, 

para lo cual se establece un periodo de 10 días. 

 Agendar citas podológicas, que ha sido denominado Historia 6, estimación de 

tiempo de 5 días. 

 Registrar productos denominado Historia 7, en un tiempo estimado de 5 días. 
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SPRINT BACKLOG 2 

 

Historia 1 

- Diseñar Base de Datos 

-Diseñar las interfaces del 
sistema 

Historia 2 

- Iniciar sesión 

- Validar datos 

Historia 3 

- Validar usuario 

- Insertar usuario nuevo 

-Modificar contraseña de 
usuarios 

 

Historia 6 

- Agendar cita podológica 

- Buscar cita podológica 

- Editar datos de la cita 

- Eliminar cita podológica 

Historia 4 

- Apertura de Historia Clínica 

- Buscar historia clínica 

- Actualizar datos del paciente 

- Eliminar historia clínica 

 

Historia 7 

- Registrar productos 

- Buscar productos 

- Actualizar datos 

- Eliminar productos 

Historia 5 

- Registrar pedido de zapatos 

- Buscar pedido 

- Actualizar pedido 

- Eliminar pedido 
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 HISTORIA 6: AGENDAR CITAS PODOLÓGICAS 

ACTOR: Administrador, Asistente y Podólogo 

DESCRIPCIÓN: Los usuarios pueden registrar citas podológicas mediante el 

registro de los datos del paciente, los mismos que se pueden actualizar y 

eliminar. 

 
Figura 22: Caso de Uso Agendar Citas Podológicas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Actor  Descripción 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

Asistente 

Podólogo  

 Para agendar citas podológicas se requiere llenar los siguientes 

campos: 

a) Nombre 

b) Apellido 

c) Teléfono 

d) Fecha 

e) Hora 

   Una vez ingresados los datos se oprime el botón “Insertar”, se 

muestra el mensaje “Cita podológica insertada” 

 Se puede actualizar las citas podológicas a través del botón 

“Seleccionar”, se modifica los campos que se requiera y se oprime 

el botón “Actualizar”, se despliega el mensaje “Paciente 

actualizado”. 

 Para eliminar una cita se presiona el botón “Eliminar”, se muestra el 

mensaje “Cita eliminada”. 
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 Diagrama de Secuencia Agendar Citas Podológicas 

 
Figura 23: Diagrama de Secuencia Agendar Citas Podológicas 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Criterios de Verificación 

 Al ingresar los campos “Nombre”, “Apellido”, “Teléfono”, “Fecha Podología” y  

“Hora Podología” correctamente el sistema permite registrar una nueva cita, 

mostrando un mensaje de confirmación. 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Apellido” el sistema emitirá un 

mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo llenar el campo 

“Apellido” y pulsar el botón “Insertar”. 
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 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Nombre” el sistema emitirá un 

mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo llenar el campo 

“Nombre” y pulsar el botón “Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Teléfono” el sistema emitirá 

un mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo llenar el 

campo “Teléfono” y pulsar el botón “Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Fecha Podología” el sistema 

emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo “Fecha 

Podología” seleccionar la fecha requerida en el calendario que se despliega y 

pulsar el botón “Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Hora Podología” el sistema 

emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo “Hora 

Podología” seleccionar una de las horas que se despliegan en la lista y pulsar el 

botón “Insertar”. 

 El sistema controla que no exista duplicado de información, lo cual se realiza 

mediante los campos Hora y Fecha. Ofrecer una nueva fecha y hora para la cita 

podológica. 

 Seleccionar una fecha en el calendario y presionar el botón “Buscar”, si no 

existe la cita el sistema lo notifica. Registrar la cita podológica. 

 

 HISTORIA 7: GESTIONAR PRODUCTOS 

ACTOR: Administrador y Asistente 

DESCRIPCIÓN: Los usuarios deben llenar los campos solicitados para que el 

producto quede registrado. Posterior a esto se puede hacer la actualización de 

datos y si se requiere eliminar algún producto. 
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Figura 24: Caso de Uso Gestionar Productos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Actor Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

Asistente  

 Para ingresar productos se requiere llenar los siguientes campos: 

a) Nombre 

b) Precio 

c) Stock (cantidad de productos)   

d) Tipo de Producto 

e) Marca 

 Una vez ingresados los datos se oprime el botón “Insertar”, se 

muestra el mensaje “Producto insertado”. 

 Para buscar un producto se lo puede realizar de dos formas:  

 Se ingresa el nombre del producto y se presiona el botón 

“Buscar”, se despliega el mensaje “Se muestra el producto” 

y se muestra los datos del producto.  

 La otra forma es presionar el botón “Buscar” y aparece el 

mensaje “Se muestran todos los productos” y se despliegan 

todos los productos registrados en el sistema. 

 Se puede actualizar los productos a través del botón “Seleccionar”, 

se modifica los campos que se requiera y se oprime el botón 

“Actualizar”, se despliega el mensaje “Producto actualizado”. 

 Para eliminar un producto se presiona el botón “Eliminar”, se 

muestra el mensaje “Producto eliminado”. 
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 Diagrama de Secuencia Gestionar Productos 

 
Figura 25: Diagrama de Secuencia Gestionar Productos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Criterios de verificación  

 Al ingresar los campos “Nombre”, “Precio”, “Stock”, “Tipo de Producto” y 

“Marca” correctamente el sistema permite registrar un nuevo Producto, 

mostrando un mensaje de confirmación. 
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 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Nombre” el sistema emitirá un 

mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo llenar el campo 

“Nombre” y pulsar el botón “Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Stock” el sistema emitirá un 

mensaje de alerta. Para resolver este problema llenar el campo llenar el campo 

“Stock” y pulsar el botón “Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Tipo de Producto” el sistema 

emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo “Tipo de 

Producto” seleccionar uno de los nombres que se despliegan en la lista y pulsar 

el botón “Insertar”. 

 Al pulsar el botón “Insertar” sin llenar el campo “Marca” el sistema emitirá un 

mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo “Marca” seleccionar 

uno de los nombres que se despliegan en la lista y pulsar el botón “Insertar”. 

 El sistema controla que no exista duplicado de información, lo cual se realiza 

mediante el campo “Nombre”.  

 Al ingresar el producto que se desea buscar, si este no está registrado el sistema 

lo notifica. Ingresar la información solicitada para registrar el producto. 

3.2.1.4.1 Sprint Review 

Se realiza la prueba de caja negra de los criterios de verificación establecidos en la 

Historia de Usuario previa a la entrega del producto y pruebas de aceptación de usuario 

con el product owner, como se muestra a continuación. Esto permite contar con la 

aprobación del producto y recibir la retroalimentación con un producto entregado y en 

funcionamiento. 
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 Agendar Citas Podológicas 

Problemas Mensaje Solución 

Digitar correctamente 

todos los campos 

requeridos. 
 

Ver anexo A, página 90 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Apellido”  

Llenar el campo 

“Apellido” y pulsar el 

botón “Insertar” 

 Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Nombre”  

Llenar el campo 

“Nombre” y pulsar el 

botón “Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Teléfono” 
 

Llenar el campo 

“Teléfono” y pulsar el 

botón “Insertar” 

 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo “Fecha 

Podología” 

 

En el campo “Fecha 

Podología” seleccionar 

la fecha requerida en el 

calendario que se 

despliega y pulsar el 

botón “Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo “Hora 

Podología” 

 

En el campo “Hora 

Podología” seleccionar 

una de las horas que se 

despliegan en la lista y 

pulsar el botón 

“Insertar” 

El sistema controla que no 

exista duplicado de 

información, lo cual se 

realiza mediante los 

campos Hora y Fecha 
 

Ofrecer una nueva 

fecha y hora para la cita 

podológica 

Seleccionar una fecha en 

el calendario y presionar 

el botón “Buscar”, si no 

existe la cita el sistema lo 

notifica 
 

Registrar la cita 

podológica 

Tabla 17: Pruebas Agendar Citas Podológicas 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Gestionar Productos 

Problemas Mensaje Solución 

Digitar correctamente 

todos los campos 

requeridos.  

Ver anexo A, página 

100 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Nombre”  

Llenar el campo 

“Nombre” y pulsar el 

botón “Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Stock”  

Llenar el campo 

“Stock” y pulsar el 

botón “Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo “Tipo 

de Producto” 

 

En el campo “Tipo de 

Producto” seleccionar 

uno de los nombres que 

se despliegan en la lista 

y pulsar el botón 

“Insertar” 

Pulsar el botón “Insertar” 

sin llenar el campo 

“Marca” 

 

En el campo “Marca” 

seleccionar uno de los 

nombres que se 

despliegan en la lista y 

pulsar el botón 

“Insertar” 

El sistema controla que no 

exista duplicado de 

información, lo cual se 

realiza mediante el campo 

“Nombre” 
 

Recuperar la 

información del 

producto 

Al ingresar el producto que 

se desea buscar, si este no 

está registrado el sistema lo 

notifica  

Ingresar la información 

solicitada para registrar 

el producto 

Tabla 18: Pruebas Gestionar Productos 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

3.2.1.5 SPRINT 3 

Se registran cambios en la versión, se solicita incluir una nueva historia de usuario 

llamada factura, que se la ha denominado Historia 8 la cual será realizada en un tiempo 

de 10 días. 
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SPRINT BACKLOG 3 

 

Historia 1 

- Diseñar Base de Datos 

-Diseñar las interfaces del 
sistema 

Historia 2 

- Iniciar sesión 

- Validar datos 

Historia 3 

- Validar usuario 

- Insertar usuario nuevo 

-Modificar contraseña de 
usuarios 

 

Historia 6 

- Agendar cita podológica 

- Buscar cita podológica 

- Editar datos de la cita 

- Eliminar cita podológica 

Historia 4 

- Apertura de Historia Clínica 

- Buscar historia clínica 

- Actualizar datos del paciente 

- Eliminar historia clínica 

 

Historia 7 

- Registrar productos 

- Buscar productos 

- Actualizar datos 

- Eliminar productos 

Historia 5 

- Registrar pedido de zapatos 

- Buscar pedido 

- Actualizar pedido 

- Eliminar pedido 

  

Historia 8 

- Generar factura 

- Buscar factura 

- Eliminar factura 

- Actualizar factura 
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 HISTORIA 8: FACTURA 

ACTOR: Administrador y Asistente 

DESCRIPCIÓN: Los usuarios deben llenar los campos solicitados sobre el 

paciente, después se ingresa los datos del producto para que la factura quede 

registrada.  

 
Figura 26: Caso de Uso Factura 

Fuente: Elaboración propia 
 

Actor Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

Asistente 

 Para elaborar el encabezado de la factura se requiere llenar los 

siguientes campos: 

a) Seleccionar paciente 

b) Fecha de emisión  

c) Seleccionar producto 

d) Cantidad 

 Para poder seleccionar el paciente se despliega una lista con todos 

los pacientes registrados en el sistema, se escoge el paciente 

deseado  a través del botón “Agregar”, aparece el mensaje “Paciente 

encontrado” y se despliegan los datos del paciente como su nombre, 

cédula, dirección y  teléfono. 

 Para seleccionar la fecha de emisión de la factura se despliega un 

calendario. 

 Para seleccionar el producto se despliega una lista con todos los 

productos registrados, se escoge el o los productos deseados y se 

oprime el botón “Agregar”, aparece el mensaje “Producto 

encontrado” y se despliega el nombre del producto y el valor del 

mismo. 

 Para elaborar el detalle de la factura se encuentra el botón “Agregar 

Detalle” Detalle, este permite que se incorporen los siguientes 

datos: 

a) Producto 
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b) Cantidad  

c) Valor Unitario 

d) Valor Total 

e) Subtotal 

f) Iva 

g) Total 

 Junto a los datos del producto registrado se encuentra el botón 

“Eliminar”, en caso de ser necesario eliminar un producto no 

deseado en la el detalle de la factura, al oprimir este botón se 

muestra el mensaje “Producto eliminado”. 

 El botón “Guardar Factura” permite guardar todo el contenido de la 

factura, oprimiéndolo se muestra el mensaje  “Factura guardada” 
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 Diagrama de Secuencia Factura 

 
Figura 27: Diagrama de Secuencia Factura 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Criterios de Verificación 

 Al ingresar los campos “Paciente”, “Fecha de Emisión”, “Producto” y 

“Cantidad” correctamente el sistema permite registrar una nueva Factura, 

mostrando un mensaje de confirmación. 
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Al pulsar el botón “Agregar Detalle” sin llenar el campo “Paciente” el sistema 

emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo “Paciente” 

seleccionar uno de los nombres que se despliegan en la lista y pulsar el botón 

“Agregar Detalle”. 

 Al pulsar el botón “Agregar Detalle” sin llenar el campo “Fecha de Emisión” el 

sistema emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo 

“Fecha de Emisión” seleccionar la fecha requerida en el calendario que se 

despliega y pulsar el botón “Agregar Detalle”. 

 Al pulsar el botón “Agregar Detalle” sin llenar el campo “Producto” el sistema 

emitirá un mensaje de alerta. Para resolver este problema en el campo 

“Producto” seleccionar uno de los nombres que se despliegan en la lista y pulsar 

el botón “Agregar Detalle”. 

3.2.1.5.1 Sprint Review 

 

Se realiza la prueba de caja negra de los criterios de verificación establecidos en la 

Historia de Usuario previa a la entrega del producto y pruebas de aceptación de usuario 

con el product owner, como se muestra a continuación. Esto permite contar con la 

aprobación del producto y recibir la retroalimentación con un producto entregado y en 

funcionamiento. 

 Gestionar Factura 

Problemas Mensaje Solución 

Digitar correctamente 

todos los campos 

requeridos.  

Ver anexo A, página 

105 

Pulsar el botón “Agregar 

Detalle” sin llenar el 

campo “Paciente” 

 

En el campo “Paciente” 

seleccionar uno de los 

nombres que se 

despliegan en la lista y 

pulsar el botón 
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“Agregar Detalle” 

Pulsar el botón “Agregar 

Detalle” sin llenar el 

campo “Fecha de 

Emisión” 

 

En el campo “Fecha de 

Emisión” seleccionar la 

fecha requerida en el 

calendario que se 

despliega y pulsar el 

botón “Agregar 

Detalle” 

Pulsar el botón “Agregar 

Detalle” sin llenar el 

campo “Producto” 

 

En el campo 

“Producto” seleccionar 

uno de los nombres que 

se despliegan en la lista 

y pulsar el botón 

“Agregar Detalle” 

Tabla 19: Pruebas Gestionar Factura 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1.6 SPRINT 4 

Se registran cambios en la versión, se solicita incluir una nueva historia de usuario 

llamada reportes, en la cual se ha pedido que se realicen reportes estadísticos de los 

productos que maneja la ortopedia y de los pacientes de la misma. Además se pidió que 

se generen reportes de facturas los cuales van a ser de 3 tipos:  

 Reporte de Facturas General en el cual se definen dos fechas para la generación 

del mismo. 

 Reporte de Facturas por Cliente  

 Reporte de Facturas por producto 

 Reporte de Cuñas 

Para esta historia se ha estimado un tiempo de 15 días 
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SPRINT BACKLOG 4 

 

 

Historia 1 

- Diseñar Base de Datos 

-Diseñar las interfaces del 
sistema 

Historia 2 

- Iniciar sesión 

- Validar datos 

Historia 3 

- Validar usuario 

- Insertar usuario nuevo 

- Modificar contraseña de 
usuarios 

 

Historia 6 

- Agendar cita podológica 

- Buscar cita podológica 

- Editar datos de la cita 

- Eliminar cita podológica 

Historia 4 

- Apertura de Historia Clínica 

- Buscar historia clínica 

- Actualizar datos del paciente 

- Eliminar historia clínica 

 

Historia 7 

- Registrar productos 

- Buscar productos 

- Actualizar datos 

- Eliminar productos 

Historia 5 

- Registrar pedido de zapatos 

- Buscar pedido 

- Actualizar pedido 

- Eliminar pedido 

  

Historia 8 

- Generar factura 

- Buscar factura 

- Eliminar factura 

- Actualizar factura 

 

Historia 9 

- Reporte de ventas 

-Reporte de atención de pacientes 

-Reporte de Facturas General 

-Reporte de Facturas por Cliente 

-Reporte de Facturas por Producto 

-Reporte de Cuñas 
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 CU11: REPORTES 

ACTOR: Administrador  

DESCRIPCIÓN: El usuario administrador puede revisar los tipos de reportes 

que se presentan. 

 
Figura 28: Caso de Uso Reportes 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Actor Descripción 

 

 

 

 

 

Administrador  

Asistente 

 El módulo Reportes presenta los siguientes gráficos estadísticos 

a) Reporte de Ventas 

b) Reporte de Pacientes 

 El Reporte de Ventas nos permite visualizar los productos con su 

respectivo stock, mediante este gráfico se puede apreciar cual es el 

producto que más se está vendiendo y cuál es el menos vendido en 

la ortopedia. 

 El Reporte de Pacientes permite visualizar la cantidad de pacientes 

atendidos mensualmente en las ramas de pedicuría y ortopedia. 

 El módulo reporte de Facturas presenta los siguientes tipos: 

a) Reporte de Factura mensual 

b) Reporte de Factura por Cliente 

c) Reporte de Factura por Producto 

   Estos reportes muestran el valor total que se ha facturado dentro de 

un periodo de fechas, por cliente o por producto.  

 

3.3 Base de Datos 

Se presenta el modelo entidad-relación que fue desarrollado en el programa Erwin Data 

Modeler, para poder realizar la base de datos. 
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Figura 29: Modelo Entidad - Relación 

Fuente: Elaboración propia 
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4 CONCLUSIONES 

 

 El sistema desarrollado ha sido implementado en un cien por ciento en Pedisa-

Orto ya que se ha cumplido con todos los requerimientos que la empresa 

solicitó, se han realizado las pruebas necesarias para corroborar que la 

instalación del sistema en el equipo de la empresa no presente inconvenientes al 

momento del ingreso y manejo de la información obteniendo como resultado la 

satisfacción de la empresa al momento de recibir el programa terminado.   

 El sistema desarrollado ha permitido que Pedisa-Orto tenga gran avance en su 

funcionalidad interna ya que al implementar el sistema ha permitido optimizar el 

tiempo, contar con información organizada. 

 La metodología SCRUM que se usó para la elaboración del proyecto fue muy 

acertada ya que gracias al proceso que maneja se pudo cumplir con todos los 

cambios que se fueron presentando durante la elaboración del mismo. 

 Contar con un sistema informático para el manejo de historias clínicas ha 

permitido que el paciente aprecie una empresa que va acorde con la tecnología 

actual lo cual brinda confianza a las dos partes. 

 Con la implementación del sistema se ha mejorado la calidad de atención al 

paciente de la ortopedia, ya que el sistema agilita la búsqueda de historias 

clínicas permitiendo también que el tiempo de espera del paciente sea mucho 

menor. 

 Se ha logrado estandarizar la información de las historias clínicas evitando que 

exista información duplicada, evitando también que falte alguna información 

que no se solicitó al paciente o que se extravié mejorando así la gestión de las 

historias clínicas. 
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 Se obtuvo reportes de tipo estadísticos tanto de los productos como de la 

facturación lo cual permite apreciar de forma clara y precisa el desarrollo de la 

empresa, tener un mayor control de la mercadería con la que se cuenta y 

constituyen una guía que ayudará en la toma de decisiones para el buen 

funcionamiento de la empresa. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda leer el manual de usuario a fin de conocer a fondo el sistema y 

poderlo manejar de manera adecuada. 

 Hacer una capacitación con el personal de la ortopedia que tendrá acceso al 

sistema para una inducción detallada sobre el funcionamiento del software y 

solventar posibles dudas que existan. 

 Si en un futuro se desea agregar nuevos módulos en el sistema se recomienda 

seguir los estándares utilizados hasta la fecha.  

 Se recomienda adquirir equipos que permitan mejorar el rendimiento del sistema 

implementado; el equipo debe contar con el sistema operativo Windows 7 de 

sesenta y cuatro bits ya que este es un requerimiento imprescindible tanto para la 

instalación como para levantar el servidor debido a que Jboss presenta un 

conflicto en Windows de 32 bits; mantener siempre cartuchos (tinta) de buena 

calidad para la impresora y así puedan obtener impresiones legibles de informes, 

facturas, entre otros.     
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ANEXO A 

1. Interfaces del Sistema 

El sistema cuenta con varias páginas para que se puedan desarrollar las diferentes 

funciones. La estructura de dichas páginas es la siguiente. 

1.1. Página de inicio de sesión o login  

Consta de los campos “USUARIO” y “CONTRASEÑA” para que el usuario pueda 

identificarse y acceder al sistema.  

 
Figura 30: Página de Inicio de Sesión 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.2. Página principal  

Consta de un menú en la parte superior, en el centro se encuentran dos imágenes 

relacionadas a servicios y productos, el logo de la ortopedia, un título; y, en la parte 

inferior el nombre de la ortopedia. 
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Figura 31: Página Principal del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.3. Nuevo usuario 

Esta pantalla permite registrar usuarios nuevos, el primer nivel muestra el botón 

“Buscar”, el segundo nivel permite ingresar los datos personales del nuevo integrante y 

en el tercer nivel se muestra los usuarios registrados en el sistema. 

Se ingresan los datos personales del usuario, en caso de que el número de cédula no sea 

el correcto aparecerá un mensaje para que se lo corrija, después se presiona el botón 

“Insertar”.  
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Figura 32: Formulario Registro de Usuarios  

Fuente: Elaboración propia 
 

1.3.1. Búsqueda general de usuarios  

Al presionar el botón “Buscar” se despliega la lista de los usuarios registrados 

permitiendo seleccionar a cada usuario para realizar una actualización de datos o si 

fuera el caso la eliminación del mismo. Se despliega en la esquina superior derecha el 

mensaje “Se listan todos los Usuarios”.  

 
Figura 33: Lista de Usuarios Registrados 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.2. Búsqueda de Usuario por su apellido 

Se digita el apellido del usuario requerido y se presionar el botón “Buscar”, se despliega 

los datos del usuario permitiendo seleccionarlo para realizar una actualización de datos 

o si fuera el caso la eliminación del mismo. Se despliega en la esquina superior derecha 

el mensaje “Usuario registrado en el Sistema”.  

 
Figura 34: Búsqueda de Usuario por apellido 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.4. Cambio de Clave 

Esta pantalla permite cambiar únicamente la clave del usuario registrado. Consta de un 

nivel que permite la búsqueda de usuarios, el segundo nivel donde se realiza el cambio 

de clave y el tercer nivel donde se muestra la lista de usuarios. 

Al presionar el botón “Buscar” se realiza una búsqueda general y se despliegan todos 

los usuarios registrados. Al presionar el botón “Seleccionar” en uno de los usuarios se 

ingresa la nueva clave y se presiona el botón “Actualizar” para que se registre el 

cambio. 
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Figura 35: Formulario cambio de clave de Usuario  

Fuente: Elaboración propia 
 

1.5. Nueva cita Podológica 

Esta pantalla permite registrar las citas para el área de podología; el primer nivel 

muestra dos métodos de búsqueda, el segundo nivel permite ingresar los datos de la 

persona que desea la cita incluidos la fecha y hora de la misma y en el tercer nivel se 

muestra los pacientes registrados en el sistema, después se presiona le botón “Insertar”.  

 
Figura 36: Formulario registro de Citas Podológicas 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5.1. Búsqueda general de Citas Podológicas 

Al presionar el botón “Buscar” que se encuentra junto al campo “Apellido” en el primer 

nivel de la pantalla se despliega la lista de citas podológicas permitiendo seleccionar 

cada cita para realizar una actualización de datos o si fuera el caso la eliminación de la 

misma. Se despliega en la esquina superior derecha el mensaje “Se listan todas las Citas 

Podológicas”.  

 
Figura 37: Lista de Citas Podológicas registradas 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.5.2. Búsqueda por apellido del paciente y por fecha de la cita podológica 

En el primer mecanismo de búsqueda se digita el apellido del paciente que tomó la cita 

podológica y se presionar el botón “Buscar”, se despliega los datos de la cita 

permitiendo seleccionarla para realizar una actualización de datos o si fuera el caso la 

eliminación de la misma. Se despliega en la esquina superior derecha el mensaje “Se 

listas las Citas Podológicas”. 



92 
 

 
Figura 38: Búsqueda de Citas Podológicas por apellido del Paciente 

Fuente: Elaboración propia 
 

El segundo mecanismo de búsqueda facilita aún más el registro de las citas podológicas, 

ya que al ingresar una fecha específica se pueden observar todas las citas registradas que 

se han tomado en el día escogido. Se despliega en la esquina superior derecha el 

mensaje “Se listan las Citas Podológicas”. 

 
Figura 39: Búsqueda de Citas Podológicas por día 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. Nuevo Paciente 

Esta pantalla permite registrar pacientes que serán atendidos por primera vez en la 

ortopedia; el primer nivel muestra el botón “Buscar”, el segundo nivel permite ingresar 

los datos personales y en el tercer nivel se muestra los pacientes registrados en el 

sistema. 

Se ingresa los datos personales del paciente, en caso de que el número de cédula no sea 

el correcto se muestra un mensaje para que se lo corrija, después se presiona le botón 

“Insertar”.  

 
Figura 40: Formulario registro de Pacientes  

Fuente: Elaboración propia 
 

1.6.1. Búsqueda general de Pacientes 

Al presionar el botón “Buscar” se despliega la lista de pacientes registrados permitiendo 

seleccionar a cada paciente para realizar una actualización de datos o si fuera el caso la 

eliminación del mismo. Se despliega en la esquina superior derecha el mensaje “Se 

listan todos los Pacientes”.  
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Figura 41: Lista de Pacientes Registrados 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.6.2. Búsqueda de Pacientes por apellido 

Se digita el apellido del paciente requerido y se presiona el botón “Buscar”, se 

despliegan los datos del paciente permitiendo seleccionarlo para realizar una 

actualización de datos o si fuera el caso la eliminación del mismo. Se despliega en la 

esquina superior derecha el mensaje “Se listan los Paciente”.  

 
Figura 42: Búsqueda de Pacientes por apellido 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7. Nueva Huella 

Esta pantalla permite ingresar la imagen escaneada de las huellas tomadas de los pies de 

los pacientes. La huella de los pies se la obtiene a través de un pedigrafo que es un 

instrumento en forma de caja con dos tapas, al abrirlo queda como un libro y en el 

medio tiene una lámina  de componente elástico que a su vez presenta dos caras. La cara 

superior será por donde el paciente apoye el pié, mientras que la inferior estará 

impregnada de tinta esparcida uniformemente mediante un rodillo.  

Debajo de esta cara impregnada de tinta se coloca un papel, después se debe bajar la 

lámina e indicar al paciente que apoye su pie sobre la lámina, para que así su huella 

quede impregnada en el folio blanco.  

Al apoyar el pie, la superficie entintada choca con el fondo de la caja, y la huella plantar 

quedará registrada sobre el papel en blanco. Una vez que se ha obtenido la huella en el 

papel ésta debe ser escaneada como imagen en formato jpeg. Para almacenarla se 

oprime el botón “Seleccionar” y se despliega una pantalla donde se busca la imagen 

escaneada que se desea almacenar, una vez que se ha escogido la imagen se oprime el 

botón “Subir” y en la barra que se encuentra junto al nombre de la imagen se puede 

observar el proceso para cargarla. Si la imagen escogida no es la deseada se oprime el 

botón “Cancelar”.  El primer nivel muestra el botón Buscar, el segundo nivel permite 

ingresar los datos y en el tercer nivel se muestra las huellas registradas en el sistema. 
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Figura 43: Formulario registro de Huellas de los pies de Pacientes 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.7.1. Búsqueda general de Huellas 

Al presionar el botón “Buscar” se despliega la lista de huellas de los pies de pacientes 

registrados permitiendo seleccionar cada uno para realizar una actualización de datos o 

si fuera el caso la eliminación del mismo. Se despliega en la esquina superior derecha el 

mensaje “Se muestran todas las Huellas”.  

 
Figura 44: Lista de Huellas de los pies registradas 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7.2. Búsqueda de Huellas por apellido del Paciente 

Se digita el apellido del paciente requerido y se presiona el botón “Buscar”, se 

despliegan los datos del paciente con el campo “IMÁGEN” donde se encuentra el botón 

“Descargar” permitiendo bajar o liberar la imagen almacenada. En caso de que se 

requiera hacer una actualización de algún campo pulsar el botón “Seleccionar”. Se 

despliega en la esquina superior derecha el mensaje “Se muestran todas las Huellas”.  

 
Figura 45: Búsqueda de Huellas de los pies del paciente por apellido 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.8. Nuevo Diagnóstico 

Esta pantalla permite ingresar los diagnósticos que se tienen en el área de ortopedia; el 

primer nivel muestra el botón “Buscar”, el segundo nivel permite ingresar los datos y en 

el tercer nivel se muestra los diagnósticos registrados en el sistema. 
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Figura 46: Formulario registro de Diagnóstico 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.8.1. Búsqueda general del Diagnóstico 

Al presionar el botón “Buscar” se despliega la lista de diagnósticos registrados 

permitiendo seleccionar cada uno para realizar una actualización o si fuera el caso la 

eliminación del mismo. Se despliega en la esquina superior derecha el mensaje “Se 

listan todos los Diagnósticos”.  

 
Figura 47: Lista de Diagnósticos registrados 

Fuente: Elaboración propia 
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1.9. Nueva Marca 

Esta pantalla permite ingresar las marcas de los productos que se manejan y/o 

comercializan en la ortopedia, el primer nivel muestra el botón “Buscar”, el segundo 

nivel permite ingresar los datos de la marca y en el tercer nivel se muestra las marcas 

registradas en el sistema. 

 
Figura 48: Formulario registro de Marcas 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.9.1. Búsqueda general de Marcas 

Al presionar el botón “Buscar” se despliega la lista de marcas registradas permitiendo 

seleccionar cada una para realizar una actualización o si fuera el caso la eliminación de 

la misma. Se despliega en la esquina superior derecha el mensaje “Se listan todas las 

Marcas”.  
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Figura 49: Lista de Marcas registradas 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.10. Nuevo Producto 

Esta pantalla permite ingresar los productos que se manejan y/o comercializan en la 

ortopedia, el primer nivel muestra el botón “Buscar”, el segundo nivel permite ingresar 

los datos del producto y en el tercer nivel se muestra los productos registrados en el 

sistema. 

 
Figura 50: Formulario Registro de Productos 

Fuente: Elaboración propia 
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1.10.1. Búsqueda general de Productos 

Al presionar el botón “Buscar” se despliega la lista de los productos registrados 

permitiendo seleccionar cada uno de estos para realizar una actualización o si fuera el 

caso la eliminación del mismo. Se despliega en la esquina superior derecha el mensaje 

“Se listan todos los Productos”.  

 
Figura 51: Lista de Productos registrados 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.10.2. Búsqueda de Productos por su nombre 

Se digita el nombre del producto requerido y se presiona el botón “Buscar”, se 

despliegan los datos del producto permitiendo seleccionarlo para realizar una 

actualización de datos o si fuera el caso la eliminación del mismo. Se despliega en la 

esquina superior derecha el mensaje “Se listan los Productos”.  
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Figura 52: Búsqueda de Productos por su nombre 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.11. Pedido de Zapatos 

Esta pantalla permite registrar el pedido de zapatos que necesita el paciente para 

corregir su patología y que van a ser fabricados en la ortopedia; en la primera parte se 

ingresan los datos del paciente y el detalle del calzado ortopédico, en la segunda parte se 

muestra el detalle del zapato y el botón “Guardar Pedido”. 

 
Figura 53: Formulario Pedido de Zapatos 

Fuente: Elaboración propia 
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1.11.1. Agregar detalle del zapato  

Al registrar los datos del paciente y características del zapato ortopédico oprimir el 

botón “Agregar Detalle” para que éste se registre y se puede ingresar otro detalle de 

zapato si se requiere.  En la esquina superior derecha aparece el mensaje “Se agregó el 

detalle”. En la línea horizontal en donde consta el detalle del pedido, al final se 

encuentra el botón “Eliminar”  que permite borrar el pedido de un zapato que se haya 

ingresado mal. Se mostrará el mensaje “Detalle eliminado”. 

 
Figura 54: Agregar detalle en Pedido de Zapatos 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.11.2. Guardar Pedido 

Una vez que se ha ingresado el detalle de las características del zapato ortopédico y el 

pedido esté listo se procede a guardarlo mediante el botón “Guardar Pedido”, aparecerá 

el mensaje “Pedido guardado” en la esquina superior derecha de la pantalla. 
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Figura 55: Guardar Pedido de Zapatos 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.12. Factura 

Esta pantalla permite emitir y registrar las facturas que se entregarán a los pacientes y/o 

clientes con los detalles tributarios correspondientes; en la primera parte se ingresan los 

datos del paciente y del producto que ha adquirido, en la segunda parte se muestra el 

detalle de la factura con el producto seleccionado y el botón “Guardar Factura”. 

 
Figura 56: Formulario Factura 

Fuente: Elaboración propia 
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1.12.1. Agregar detalle en la Factura 

Al registrar los datos del paciente y del producto oprimir el botón “Agregar Detalle” 

para que este se registre y se puede ingresar otro producto si se requiere. También se 

calcularan automáticamente los valores de la factura incluyendo los impuestos de ley;  

al agregar más productos estos valores se irán incrementando. Aparece en la esquina 

superior derecha el mensaje “Se agregó el detalle”. Junto a cada detalle se encuentra el 

botón “Eliminar” que permite borrar el detalle de un producto que haya sido mal 

ingresado, si se procede de este modo se mostrará en la esquina superior derecha el 

mensaje “Detalle eliminado”. 

 
Figura 57: Agregar detalle en Factura 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.12.2. Guardar Factura 

Una vez que se ha ingresado el detalle del producto y la factura esté lista se procede a 

guardar la misma mediante el botón “Guardar Factura”, aparecerá el mensaje “Factura 

guardada” en la esquina superior derecha. 
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Figura 58: Guardar Factura 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

1.13. Reporte de Ventas  

Al ingresar a esta pantalla se aprecia una gráfica de barras que muestra todos los 

productos y sus cantidades en stock, mediante esta representación se puede definir 

cuáles son los artículos que más se venden.  

 

 
Figura 59: Reporte de Ventas 
Fuente: Elaboración propia 
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1.14. Reporte de atención de Pacientes 

Al ingresar a esta pantalla se aprecia una gráfica que indica la cantidad de pacientes 

atendidos en la ortopedia mensualmente.  

 
Figura 60: Reporte de Pacientes 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.15. Reporte de Facturas General 

Al ingresar a esta pantalla se aprecia dos barras en las cuales se escoge un rango 

determinado de fechas del periodo que se requiere obtener el reporte de facturación. Se 

encuentra el botón “Descargar” que al presionarlo descarga el documento con la 

información deseada en formato PDF. 

 
Figura 61: Pantalla de Reportes de Facturas General  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 62: PDF de Reporte de Facturas General  

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.16. Reporte de Facturas por Cliente 

Al ingresar a esta pantalla se aprecian dos opciones de fecha en la que se escoge un 

rango determinado de fechas del cual se requiere obtener el reporte de facturación. 

Además se presentan dos campos donde se ingresan los apellidos y los nombres del 

cliente del quien se desea generar el reporte. Se encuentra el botón “Descargar” que al 

presionarlo descarga el documento con la información deseada en formato PDF. 

 
Figura 63: Pantalla de Reporte de Facturas por Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 64: PDF de Reporte de Facturas por Cliente  

Fuente: Elaboración Propia 

  

1.17. Reporte de Facturas por Producto 

Al ingresar a esta pantalla se aprecian dos opciones de fecha en la que se escoge un 

rango determinado de fechas del cual se requiere obtener el reporte de facturación. 

Además se presenta un campo donde se ingresa el nombre del producto del cual se 

desea generar el reporte. Se encuentra el botón “Descargar” el cual al presionarlo 

descarga el documento con la información deseada en formato PDF. 

 
Figura 65: Pantalla de Reporte de Facturas por Producto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 66: PDF de Reporte de Facturas por Producto  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

1.18. Reporte de Cuñas 

Al ingresar a esta pantalla se aprecia dos barras en las cuales se escoge un rango 

determinado de fechas del periodo que se requiere obtener el reporte de cuñas. Se 

encuentra el botón “Descargar” que al presionarlo descarga el documento con la 

información deseada en formato PDF. 

 
Figura 67: Pantalla de Reporte de Cuñas  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 68: PDF de Reporte de Cuñas  

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B 

PRIORIZACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG 

La priorización del product backlog se basa en el método del peso relativo en el que se 

calcula el valor total, valor porcentual y costo porcentual de cada historia. 

Para todos los elementos del Backlog se estima el impacto de tener ese elemento del 

Backlog en el producto, esta estimación se aplica en un intervalo de 1 a 9. Se realiza el 

mismo proceso pero analizando el impacto de no tenerlo. Cuando se tienen ambas listas 

se calcula el valor total y porcentual. 

 Sprint 1    

Ponderación obtenida de la técnica aplicada: 

Historia 
Beneficio 

relativo 

Penalidad 

relativa 

Valor 

total 

Valor 

Porcentual 
Estimado 

Costo 

Porcentual 
Prioridad 

Historia 1 9 9 18 25% 22 26% 1,95 

Historia 2 8 8 16 23% 18 21% 1,60 

Historia 3 5 6 11 15% 15 18% 0,96 

Historia 4 7 8 15 21% 20 24% 1,45 

Historia 5 6 5 11 15% 10 12% 1,20 

Total 35 36 71 100% 85 100%  

 

 Sprint 2 

Ponderación obtenida de la técnica aplicada: 

Historia 
Beneficio 

relativo 

Penalidad 

relativa 

Valor 

total 

Valor 

Porcentual 
Estimado 

Costo 

Porcentual 
Prioridad 

Historia 1 9 9 18 19% 22 20% 1,95 

Historia 2 8 8 16 17% 18 17% 1,60 

Historia 3 5 6 11 12% 15 14% 0,96 

Historia 4 5 5 10 11% 13 12% 1,30 

Historia 5 7 8 15 16% 20 18% 1,45 

Historia 6 6 7 13 14% 11 10% 1,20 

Historia 7 6 5 11 12% 10 9% 1,50 

Total 46 48 94 100% 109 100%  
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 Sprint 3 

Ponderación obtenida de la técnica aplicada: 

Historia 
Beneficio 

relativo 

Penalidad 

relativa 

Valor 

total 

Valor 

Porcentual 
Estimado 

Costo 

Porcentual 
Prioridad 

Historia 1 9 9 18 17% 22 18% 1,95 

Historia 2 8 8 16 15% 18 15% 1,60 

Historia 3 5 6 11 10% 15 13% 0,96 

Historia 4 5 5 10 9% 13 11% 1,30 

Historia 5 7 8 15 14% 20 17% 1,45 

Historia 6 6 7 13 12% 11 9% 1,20 

Historia 7 6 5 11 10% 10 8% 1,50 

Historia 8 7 7 14 13% 10 8% 1,20 

Total 53 55 108 100% 119 100%  

 

 Sprint 4 

Ponderación obtenida de la técnica aplicada: 

Historia 
Beneficio 

relativo 

Penalidad 

relativa 

Valor 

total 

Valor 

Porcentual 
Estimado 

Costo 

Porcentual 
Prioridad 

Historia 1 9 9 18 16% 22 17% 1,95 

Historia 2 8 8 16 14% 18 14% 1,60 

Historia 3 5 6 11 10% 15 12% 0,96 

Historia 4 5 5 10 9% 13 10% 1,30 

Historia 5 7 8 15 13% 20 16% 1,45 

Historia 6 6 7 13 11% 11 9% 1,20 

Historia 7 6 5 11 10% 10 8% 1,50 

Historia 8 7 7 14 12% 10 8% 1,20 

Historia 9 4 3 7 6% 8 6% 1,00 

Total 57 58 115 100% 127 100%  
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ANEXO C 

 
Informe de Requerimientos 
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ANEXO D 

 
Informe de Alcance del Proyecto 
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ANEXO E 

 
Certificado de aprobación y entrega del proyecto 

 


