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RESUMEN

El presente proyecto muestra la importancia del desarrollo del sistema
OSPSOFT donde se indica las diferentes fases que se siguió para la
realización del Sistema de Automatización de Procesos de los Laboratorios
OSP. Durante el mismo se describe metodología, herramientas de desarrollo
y funcionalidad.
El objetivo principal de la utilización del sistema es automatizar los procesos
que se efectuaban en los laboratorios y reducir tiempos de cálculo por parte
del usuario hacia el cliente.
Lo más esencial del sistema es facilitar al analista el ingreso de nuevos
análisis, métodos y fórmulas respectivas para realizar cálculos efectivos con
un menor grado de error ayudando así al usuario la fácil visualización y
comprensión de la información

y lo más importante es que toda la

información ingresada es almacenada en la base de datos que servirá para
en un futuro la toma de decisiones.

DESCRIPTORES:

APLICACIÓN

WEB/

AUTOMATIZACIÓN

LABORATORIO OSP/ JAVA / JEE/ CIENCIAS QUÍMICAS.
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ABSTRACT

The current project shows the importance of developing OSPSOFT system
which indicates the different steps followed to implement the process
automation for the system of laboratories OSP. During the process it
describes methodology, development tools and functionality.
The main objective for use the system is to automate the processes that were
carried out in laboratories and reduce calculation times from the user to the
client.
The most important of the system is providing to the analyst the entry of new
analysis, methods and formulas to perform calculations effective with a lower
degree of error. It helps users to easily view and understand information and
most importantly, all information entered is stored in the database which will
serve for future decisions.

DESCRIPTORS: WEB APPLICATION/ LABORATORY OSP AUTOMATION/
JAVA / JEE/ CHEMICAL SCIENCES.
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INTRODUCCIÓN
Como respuesta a una necesidad tecnológica se desarrolló un sistema de
automatización que facilite realizar el manejo de los procesos de servicios
que brinda el laboratorio OSP así como también el correcto manejo de las
órdenes de trabajo.
La aplicación constará de dos módulos principales que abarcan el proceso
manual con el cual se venía trabajando en los laboratorios OSP.
El módulo de Gestión Administrativa contiene el manejo de perfiles de
acuerdo al rol asignado por la Directora del OSP, cambios de claves, ingreso
y actualización de datos de los usuarios, además se puede ingresar o
modificar datos de

clientes, proveedores, métodos, análisis, fórmulas los

mismos que serán almacenados en una base de datos para mayor
seguridad.
En el módulo de Gestión de Procesos se tiene la creación de una proforma,
creación de órdenes de trabajo, creación de factura, asignación de la orden a
la respectiva área, cálculo de fórmula y generación de resultados. Además
contiene reportes de acuerdo a la necesidad planteada por el usuario que
brindará información clave para la toma de decisiones.
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CAPÍTULO 1

1.1. Antecedentes
En la actualidad varias empresas han tenido que realizar un cambio de
procesos de forma manual a automática debido a que el rendimiento de
trabajo se encuentra afectado.
Los Laboratorios OSP de la Escuela de Ciencias Químicas de la Universidad
Central del Ecuador en donde se crea una orden de trabajo, esta es enviada
con una persona a entregarla al área correspondiente para el análisis
requerido, los analistas realizan el cálculo en forma manual y el resultado
obtenido es registrado en un cuaderno, este proceso se torna un poco
fastidioso e incluso hay pérdida de tiempo y repetición de procesos debido a
que una vez escritos los resultados por parte de los analistas procede a
registrar la secretaria los datos nuevamente para generar el informe.
Expuesto lo anterior se ha decidido sofisticar a este importante laboratorio
con el control y seguimiento de procesos.
La Dirección de Ciencia y Tecnología estableció que toda empresa pública
debe trabajar aplicaciones bajo herramientas de software libre por esta razón
el sistema será desarrollado bajo éste estándar.
1.2. Presentación del Problema
1.2.1. Planteamiento del Problema
Como se mencionó en el literal anterior se cuenta con una serie de
cuadernos en los que se encuentra ciertas fórmulas que se necesitan para el
cálculo de análisis que es solicitado por el cliente. Esto representa un
verdadero problema al momento de hacer alguna búsqueda de análisis e
incluso en el almacenamiento de información.
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Es por eso que se plantea el proyecto Automatización de Procesos de los
Laboratorios OSP (Oferta de Servicios y Productos) para la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
1.2.2. Propósito del sistema
Por todo lo expuestoes necesario que se busque alternativas para solucionar
este tipo de problemas con esto se conseguirá una mejor marcha de cada
una de las áreas que conforman este laboratorio.
De ahí la necesidad de implementar un sistema que permita realizar el
seguimiento

de los procesos para tener un mejor resultado y que se

administre de forma correcta la información para todo usuario que lo requiera
obteniéndose así una mejor atención al cliente que requiere de los servicios
del OSP.
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Implantar un sistema que permita la automatización de los procesos que se
llevan a cabo en los laboratorios OSP usando herramientas de software libre.
1.3.2. Objetivos Específicos
Alertar sobre las tareas pendientes al personal indicado de cada área
al mismo tiempo que se ha creado la orden de trabajo.
Desarrollar un módulo que permita la creación y administración de las
fórmulas que serán utilizadas para el cálculo del análisis.
Obtener el stock de los reactivos disponibles en las áreas de
microbiología, alimentos y ambiental.
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1.4. Justificación
El proyecto se fundamenta en la necesidad de mejorar el proceso de los
laboratorios OSP agilitando el trabajo en cada área.
Se proporcionará el proceso de los cálculos de fórmulas para la realización
de análisis para las diferentes muestras que son realizadas por los analistas
para así llevar un buen manejo de esta información y bajo unas seguridades
adecuadas.
La aplicación facilitará el manejo de investigación de los analistas ya que
tenemos una base de conocimiento donde se almacenará toda la información
de procedimientos a seguir para llevar a cabo la realización del análisis.
Se realizará la generación de reportes ajustándose a los requerimientos de
los laboratorios OSP.
La interfaz es fácil de manejar, permitiendo al usuario una rápida relación y
adaptación con el sistema.
1.5. Alcance
OSPSOFT es un sistema de automatización de procesos de los laboratorios
de Oferta deServicios y Productos que constará de dos módulos: gestión
administrativa y gestión de procesos.
La aplicación será implementada para las áreas de alimentos, ambiental y
microbiología, además para la Dirección de OSP y Decanato de la Facultad
de Ciencias Químicas.
El sistema trabajará de manera interna en las áreas mencionadas y en la
Dirección OSP

ya que el manejo de información es de uso confidencial

facilitando las actividades cotidianas del personal de laboratorio que conlleve
al seguimiento más eficiente referente al estado de una orden de trabajo
hacia la generación de resultados.
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Cabe recalcar que el presente proyecto no incluye el hardware sobre el que
se instalará la aplicación, tampoco el mantenimiento y el soporte del sistema.
Para la facilidad del uso del sistema se dará la debida capacitación a los
usuarios.
1.6. Limitaciones
Las limitaciones se describen a continuación:
Si el laboratorio OSP no dispone del servicio de internet no se enviará
la alerta de la nueva orden de trabajo.
La instalación del sistema no contempla los equipos de hardware
necesarios en el OSP.
El sistema no se integrará con el departamento financiero debido a
que no está contemplado dentro del objetivo de la tesis.
1.7. Mitigación de Riesgo
El presente proyecto registró algunos riesgos que se fueron presentando en
el desarrollo.

RIESGO

SOLUCIÓN

Salidas constantes del Debido a las salidas constantes que tenía el personal que
personal
laboratorios

de

los nos proporcionaba la información. Se estableció fechas de
reuniones con el personal que debía ayudar con la
información.

Hardware

La Dirección de los Laboratorios OSP se ha comprometido
en la adquisición necesaria del hardware para la aplicación.
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Insatisfacción

por Para cubrir la mayoría de necesidades se ha trabajado

parte de los usuarios conjuntamente entre desarrolladoras y usuarios, de manera
de ciertas utilidades que el sistema cubra la mayor parte de los requerimientos.
del sistema.
Una vez obtenidas las necesidades de los usuarios se
elaboró el alcance del proyecto. Y de mutuo acuerdo sólo
se cubrirá lo descrito en este.

Correcto uso de la Al momento de la utilización de la aplicación se puede
aplicación

volver un verdadero problema ya que es el cambio de
modo de trabajo que enfrenta el usuario. Por este motivo
se presenta la capacitación necesaria y la entrega de los
diferentes manuales.

Extensión de tiempos El desarrollo se hizo en base al cronograma de actividades
para el desarrollo de pero se aplazó el tiempo debido a inconvenientes
la aplicación

presentados, por este motivo se realizó un reajuste del
cronograma.
Tabla1. Riesgos
Fuente: Laboratorios OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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CAPITULO 2

2. METODOLOGÍA
2.1. Metodología RUP
RUP1 es una metodología para el desarrollo de proyectos por ser iterativo e
incremental y estar centrado en la arquitectura donde se toman decisiones
que indican la construcción y orden del sistema. RUP está guiado por los
casos de uso que orientan el proyecto a la importancia y necesidad para el
usuario.RUP está basado en seis principios: Adaptación del proceso,
balancear

prioridades,

colaboración

entre

equipos,

demostrar

valor

iterativamente, elevar el nivel de abstracción, enfocarse en la calidad.
Adaptación del proceso
El proceso deberá adaptarse a la organización para el caso del proyecto se
manejan los estándares establecidos por la Dirección de Oferta de Servicios
y Productos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central
del Ecuador y tomando en cuenta el alcance del proyecto presentado.
Balancear prioridades
Los requerimientos en las áreas del OSP son de acuerdo a las necesidades
de los usuarios.
Colaboración entre equipos
Para el desarrollo del proyecto se trabajó en equipo. De modo que se ha
realizado conversaciones con los usuarios del sistema y con los profesores
encargados de las revisiones para llegar así a una coordinación de
requerimientos, desarrollo, planes etc. siempre tomando en cuenta las
necesidades planteadas.
_____________
1

http://www.slideshare.net/ingconde/rup-entrega-final-5684140
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Demostrar valor iterativamente
El proyecto se presentará por etapas, donde conjuntamente se analizan las
opciones con los usuarios manteniendo la estabilidad y calidad del producto.
Elevar el nivel abstracción
Este principio motiva el uso de conceptos reutilizables tales como patrón del
software, lenguajes. Éstos se pueden acompañar por las representaciones
visuales como con el lenguaje UML.
Enfocarse en la calidad
El control de calidad no debe realizarse al final, sino desde un inicio en todos
los procesos de la producción.
2.2. Ciclo de vida RUP
El ciclo de vida del RUP, como se conoce al trazado de las actividades de
desarrollo en el tiempo, está dividido en cuatro fases: inicio, elaboración,
construcción y transición.
En términos de habilidades el RUP está dividido en principios clave. Cada
uno de éstos corresponde a distintos aspectos de desarrollo de software.
2.2.1. Inicio
Durante esta fase de inicio las iteraciones se centran con mayor énfasis en
las actividades de modelamiento de la empresa, requerimientos y el alcance
del proyecto.
Los objetivos de esta fase son:
Diseño de casos de uso con sus actores.
Presentar una arquitectura óptima para los escenarios.
Estimación de costos y tiempo para el desarrollo del proyecto.
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2.2.2. Elaboración
Durante esta fase de elaboración, las iteraciones se centran al desarrollo de
la base de la diseño, encierran los

requerimientos, modelo de la

organización, análisis, diseño y una parte de implementaciónorientada a los
cimientos de la construcción.
Los objetivos de esta fase son:
Definir una arquitectura.
Establecer un plan para la fase de construcción.
2.2.3. Construcción
En esta fase se lleva a cabo la construcción del producto por medio de una
serie de iteraciones las cuales se seleccionan algunos casos de uso, se
redefine su análisis y diseño y se procede a la implementación y probados
en su totalidad.
Los objetivos de esta fase son:
Obtener una calidad adecuada para cada módulo del proyecto.
Minimizar los costos de desarrollo.
2.2.4. Transición
En esta fase se entrega al usuario el producto y la debida capacitación en el
manejo de la aplicación y en general tareas con el ajuste, instalación y
configuración.
Los objetivos de esta fase son:
Lograr que el usuario trabaje con facilidad en la aplicación.
Obtener el producto que cumpla con los requisitos.
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2.3. Usuarios del sistema
2.3.1. Administrador del sistema
Este usuario tiene privilegios para ingresar a todas las opciones de los
módulos puede modificar, buscar, generar reportes, creación de perfiles y
asignación de roles dependiendo de la necesidad de los laboratorios OSP.
2.3.2. Directora
Es responsable de administrar, dirigir y coordinar todas las actividades
técnicas de los laboratorios OSP a la vez también proveer de todos los
recursos para el buen funcionamiento del OSP.
Este usuario tiene ingreso a los módulos y submódulos y a generación de
reportes.
2.3.3. Secretaria 1
La secretaria es responsable de elaborar la proforma para ser entregada al
cliente de acuerdo a lo que solicite el mismo y hace la entrega de resultados.
Este usuario tiene acceso al submódulo de registro y seguimiento a la
creación y modificación de proforma.
2.3.4. Secretaria 2
Es responsable de generar órdenes de trabajo donde ingresa la información
solicitada por el cliente y que tipos de análisis se debe realizar a la muestra.
Este usuario tiene acceso al submódulo de registro y seguimiento a orden
de trabajo.
2.3.5. Jefe de área
Es responsable de realizar análisis así como también aprobar o rechazar el
preinforme.
En caso de ausencia de esta función será sustituido por el analista
designado por la Directora del OSP.
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Este usuario tiene acceso al submódulo de mantenimiento, al submódulo de
registro y seguimiento (orden de trabajo) para escoger el análisis a realizar.
2.3.6. Analista
Es responsable del correcto almacenamiento de las muestras así como
también entregar la hoja de resultados de análisis para la realización del
respectivo informe.
Este usuario tiene acceso al submódulo de mantenimiento, al submódulo de
registro y seguimiento (orden de trabajo) para escoger el análisis a realizar.
2.3.7. Decano
Es la autoridad máxima de la Facultad de Ciencias Químicas .Este usuario
solo tiene acceso a la visualización de reportes.
2.4. Requerimientos funcionales
Definimos dos módulos que componen el sistema el módulo de Gestión
Administrativa y el módulo de Procesos.
El módulo de gestión
especificaciones:

administrativa

cumplirá

con

las

siguientes

Ingreso y Modificación de nuevos datos como por ejemplo: análisis,
proveedores, clientes, fórmulas, etc.
Manejo de perfiles de usuarios.
El módulo de procesos cumplirá con las siguientes especificaciones:
Administración de órdenes de trabajo, como son ingreso, asignación y
cambios de estado.
Generación de reportes del informe de resultados para el área de
laboratorios.
Generación de reportes.
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2.5. Casos de Uso
Un caso de uso es una descripción de actividades que deberán realizarse
para llevar a cabo algún proceso. Los diagramas de casos de uso sirven para
especificar la comunicación ydel sistema con el usuario.
2.5.1. Simbología
Actor:representa que o quien inicia una acción dentro del sistema es
simplemente un rol que es llevado a cabo por una persona o cosa.

Caso de uso: representa que o quien inicia una acción dentro del caso de
uso es una tarea que debe poder llevarse a cabo con el apoyo del sistema.

Asociación de comunicación: es la relación entre un actor y un caso de
uso que denota la participación del actor en dicho caso de uso.

Generalización: Este tipo de relación está orientado exclusivamente para
casos de uso (y no para actores).

Extends: Relación de dependencia entre dos casos de uso que denota que
un caso de uso es una especialización de otro
<<extends>>

Uses: relación de dependencia entre dos casos de uso que denota la
inclusión del comportamiento de un escenario en otro.
<<uses>>
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2.5.2. Descripción de casos de uso
uc

Cliente

Solicitar Proforma

Elaborar Proforma

Entregar Muestra

Imprimir Informe

Secretaria1

Cancelar Factura
Registrar Orden

Elaborar Factura

Secretaria2

Realizar Análisis

Administrar
Reactiv os
Jefe de Area

Analista

Elaborar Preinforme

Autorizar Preinforme

Autorizar Resultado

Visualizar Reportes
Director

Decano

Visualizar Informe

Figura 1. Interacción entre los Usuarios del Sistema
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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DATOS IDENTIFICATIVOS
SISTEMA:

LABORATORIO OSP

NOMBRE DE CASO DE
USO:

Administración de Proforma

USUARIO
RESPONSABLE:

Secretaria 1

DESCRIPCION BREVE:

Permite administrar las proformas solicitadas por el cliente.

SUBCASO DE USO: Elaborar Proforma
USUARIO:

SISTEMA:

1.-Recibir solicitud de
proforma del cliente.
2.-Registrar los datos del
cliente.
3.-Guardar los datos del cliente.
5.-Selección de área de
laboratorios.
6.-Selección de parámetros
requeridos por el cliente.
7.-Finalizar la Proforma.

4.-Visualizacion de laboratorios.

8.-Visualizacion en pantalla del costo total de la proforma.

9.-Guardar la Proforma
SUBCASO DE USO: Consultar Proforma
USUARIO:
1.-Ingresar número de
proforma.

SISTEMA:

2.-Despliega la pantalla con todos los datos de una proforma
existente

3.-Impresión de Proforma.
4.-Visualizacion de pantalla de impresión.
5.-Entrega de Proforma al
cliente.
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SUBCASO DE USO: Recibir Factura
USUARIO:
1.-Ingresar número de la
orden de trabajo.

SISTEMA:

2.-Visualizacion de los datos de la orden de trabajo.

3.- Comparación del valor
de la factura cancelada con
el valor de la orden.

SUBCASO DE USO: Imprimir Informe de Resultados
USUARIO:

SISTEMA:
1.-Enviar preinforme generado a secretaria

2.-Recibir preinforme.
3.-Impresión de preinforme.
5.-Entrega de preinforme al
director.

4.-Visualizacion de pantalla de impresión.

Tabla 2. Proforma
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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Elaborar Proforma

Consultar Proforma

Secretaria1

Recibir Factura

Imprimir Informe de
Resultados

Ingresar Clientes

Registrar Orden
Trabaj o

Emiitir Orden Trabaj o

Consultar Orden
Trabaj o

Cancelar Orden
Trabaj o

Secretaria2

Ingresar Nuev os
Parámetros

Generar Factura

Registrar Factura

Anular Factura

Registrar Series

Figura 2.Manejo de Proforma y Orden de Trabajo
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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DATOS IDENTIFICATIVOS
SISTEMA:

LABORATORIO OSP

NOMBRE DE CASO DE
USO:

Administración de Ordenes de Trabajo

USUARIO
RESPONSABLE:

Secretaria 2

DESCRIPCION BREVE:

Permite administrar las distintas órdenes de trabajo para
cada uno de los laboratorios.

SUBCASO DE USO: Ingresar Clientes
USUARIO:
1.-Escoger ingreso de
nuevo cliente.

SISTEMA:

2.- Presentar pantalla de registro de cliente.

3.- Ingresar datos de cliente.
4.- Escoger guardar datos.
5.-Confirmar guardar nuevos datos.
6.- Guardar datos de cliente.

SUBCASO DE USO: Registrar Orden de Trabajo
USUARIO:

SISTEMA:

1.-Escoger registro de orden
de trabajo o buscar una
proforma existente.

2.-Desplegar pantalla de registro de Ordenes de Trabajo.

3.-Digitar nombre del cliente
o buscar un cliente ya
registrado.

4.-Desplegar datos informativos del cliente.

5.-Asignar orden de trabajo
a uno de los laboratorios.

6.- Desplegar tipos de análisis que realiza el laboratorio
destinado.

7.- Escoger análisis a
realizar.
8.- Ingresar número de
análisis.

9.- Añadir análisis a la orden de trabajo con su respectiva
cantidad.
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10.- Ingresar datos de
descripción y observación
de la muestra.
11.- Aceptar registro de
orden de trabajo

12.- Calcular costo total a pagar.
13.- Almacenar todos los datos de la orden de Trabajo.
SUBCASO DE USO: Emitir Orden de Trabajo

USUARIO:
1.-Seleccionar orden de
trabajo a emitir.

SISTEMA:

2.-Confirmar selección de la orden de trabajo.
3.- Emitir número de orden de trabajo.
4.- Emitir número de factura.
5.- Asignar jefe de área de laboratorio.
6.- Asignar orden de trabajo al jefe de área.

SUBCASO DE USO: Consultar Orden de Trabajo
USUARIO:
1.- Seleccionar consulta de
orden de trabajo.
2.-Ingresar número de orden
a consultar.

SISTEMA:

3.- Desplegar datos de la orden de trabajo.

SUBCASO DE USO: Cancelar Orden de Trabajo
USUARIO:
1.-Ingresar número de orden
a anular.

SISTEMA:

2.- Desplegar datos de la orden de trabajo.
3.- Confirmar cancelación de órdenes de trabajo.
4.- Cambiar estado a la orden de trabajo.

SUBCASO DE USO: Ingresar Nuevos Parámetros
USUARIO:
1.- Seleccionar ingreso de
nuevos parámetros.

SISTEMA:

2.- Desplegar formulario de ingreso de nuevos parámetros.

3.- Ingresar nombre de
nuevo parámetro.
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4.- Ingresar fórmula del
respectivo parámetro.

5.- Validar fórmula.
6.- Confirmar almacenamiento de nuevo parámetro.
7.- Almacenar en la base de datos nuevos parámetro.
SUBCASO DE USO: Generar Factura

USUARIO:
1.- Seleccionar Órdenes de
trabajo.
2.-Ingresar número orden de
trabajo emitida.

SISTEMA:

3.-Desplegar datos respectivos y costo de orden de trabajo.

4.-Seleccionar generar el
reporte de factura.
5.-Imprimir factura.

SUBCASO DE USO: Registrar Factura
USUARIO:
1.- Seleccionar la orden

SISTEMA:

2.- Se muestra el reporte de la factura.

SUBCASO DE USO: Registrar Series
USUARIO:
1.- Escoger ingreso de
nuevas series.
3.- Escoger tipo de serie a
ingresar.

5.- Ingresar datos.
6.- Seleccionar guardar
serie.

SISTEMA:

2.- Desplegar tipo de nuevas series (factura, órdenes de
trabajo).
4.- Pedir ingreso de número de serie inicial y número de serie
final

7.- Confirmar almacenamiento.
8.- Almacenar nueva serie.
Tabla 3. Orden de Trabajo
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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Visualizar Estado de
Orden Trabaj o

Rev isar Informe de
Resultados
Director

Visualizar Reportes

Administrar Cuentas
de Personal

Recibir Orden de
Trabaj o por Area

Realizar Análisis

Registrar Resultado

Visualizar Reportes

Rev isar Preinforme

Jefe de Area

Autorizar Preinforme

Crear Nuev os
Parámetros

Registrar Reactiv os
Adquiridos

Consultar Lista de
Reactiv os

Visualizar Stock de
Reactiv os

Figura 3. Resultados
Fuente: Laboratorios OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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DATOS IDENTIFICATIVOS
SISTEMA:

LABORATORIO OSP

NOMBRE DE CASO DE
USO:

Administración OSP

USUARIO
RESPONSABLE:

Jefe de área

DESCRIPCION BREVE:

Permite administrar las áreas.

SUBCASO DE USO: Recibir órdenes de trabajo por área
USUARIO:
1.-Recibir la orden de
trabajo.

SISTEMA:

2.- Visualizar la orden de trabajo respectiva en el área.

SUBCASO DE USO: Administración de Reactivos
USUARIO:
1.- Administrar todos los
reactivos del área.

SISTEMA:

2.-Despliega la pantalla todos los reactivos existentes en el
área.

SUBCASO DE USO: Realizar análisis
USUARIO:
1.- Recibir orden de trabajo
correspondiente al área.

SISTEMA:

2.-Visualizacion de los datos de la orden de trabajo.

3.- Emitir la orden de trabajo
al analista encargado de
ese análisis.
SUBCASO DE USO: Registrar resultados
USUARIO:

SISTEMA:
1.- Visualizar en pantalla resultados finales.

2.-Revisar resultados que se
encuentren correctos.
SUBCASO DE USO: Visualizar reportes
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USUARIO:

2.-Imprimir reporte.

SISTEMA:
1.- En la pantalla se desplegará varios reportes necesarios
para el jefe de área.

3.- Visualización de la pantalla de impresión.
4.- Verificar reporte.
SUBCASO DE USO: Revisar preinforme
USUARIO:

2.-Revisar preinforme.

SISTEMA:
1.- Se desplegará en la pantalla los datos de la orden de
trabajo y los resultados finales obtenidos por el analista.

SUBCASO DE USO: Aprobar preinforme
USUARIO:

SISTEMA:

1.- Revisar preinforme.

2.- Visualizar nombre del empleado que realizó el análisis.

3.- Revisar resultados.
4.- Visualizar método interno y de referencia utilizado para el
análisis.
5.- Aprobar preinforme.
6.- Enviar a Secretaria2
SUBCASO DE USO: Crear nuevos parámetros
USUARIO:
1.- Realizar un estudio para
un nuevo método.

SISTEMA:

2.- Se desplegará en la pantalla el ingreso de un nuevo
método.
3.- Guardar los métodos a usar.

SUBCASO DE USO: Registrar reactivos
USUARIO:

SISTEMA:

1.-Selecciona la opción de
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registro de reactivos.

2.- Se despliega en la pantalla todos los reactivos.

3.-Visualización en la pantalla cantidad de reactivo.
4.-Selección de reactivo.

SUBCASO DE USO: Consultar lista de reactivos
USUARIO:

SISTEMA:

1.-Revisar todos los
reactivos que se tiene en el
área.

2.-Despliega la pantalla la lista de reactivos existentes.
Tabla 4. Orden de Trabajo y Resultados
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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uc

Consultar Lista de
Reactiv os

Realizar Análisis

Analista
Registrar Resultados

Visualizar Preinforme

Visualizar Reportes

Visualizar Informe de
Resultados

Decano

Figura 4. Visualización
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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DATOS IDENTIFICATIVOS
SISTEMA:

LABORATORIO OSP

NOMBRE DE CASO DE
USO:

Área de producción

USUARIO
RESPONSABLE:

Analista

SUBCASO DE USO: Realizar análisis
USUARIO:
1.-Seleccionar el análisis
correspondiente.
2.-Seleccionar la muestra
3.- Ingresar los valores de
las variables requeridas y
presionar calcular.

SISTEMA:

3.- Desplegar las variables que se debe ingresar y la formula
correspondiente.

4.-Devolver el resultado del cálculo.

5.-Ingresas características
de la muestra.
SUBCASO DE USO: Registrar resultados
USUARIO:

SISTEMA:

1.-Seleccionar registrar
resultados

2.- Se despliega la pantalla registrar resultados
4.- Verificar los datos ingresados
5.- Almacenar en la base de datos

SUBCASO DE USO: Visualizar preinforme
USUARIO:
1.- Escoger la orden y la
opción de visualizar
preinforme.

SISTEMA:

2.- Presentar en la pantalla los datos de la orden y resultados
finales por muestra.

3.- Verifica el jefe de área
SUBCASO DE USO: Visualizar informes de resultado
USUARIO:

SISTEMA:

1.- Escoger la orden .

2.- Mostrar la opción de aprobar preinforme.
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3.-Escoger la opción de
aprobar preinforme.

4.-Cambiar el preinforme por informe y mandar a secretaria
con la firma del jefe de área.

5.-Escoger la opción ver
informe
6.-Generar el informe con el formato adecuado
DATOS IDENTIFICATIVOS
SISTEMA:

LABORATORIO OSP

NOMBRE DE CASO DE
USO:

Administración OSP

USUARIO
RESPONSABLE:

Decano

DESCRIPCION BREVE:

Representante de la Facultad de Ciencias Químicas

SUBCASO DE USO: Visualizar reportes
USUARIO:
1.- Ingresar a opción de
visualización de reporte.

SISTEMA:

2.- Generar reportes y mostrar.

3.- Visualizar reportes
generados.
Tabla 5. Analista
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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Figura 5. Jefe de Área
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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DATOS IDENTIFICATIVOS
SISTEMA:

LABORATORIO OSP

NOMBRE DE CASO DE
USO:

Registrar Fórmula

USUARIO
RESPONSABLE:

Jefe de área

SUBCASO DE USO: Ingresar análisis
USUARIO:
1.- Seleccionar ingreso de
análisis.

SISTEMA:

2.- Desplegar pantalla para el ingreso de análisis.

3.- Ingresar datos de
análisis
4.- Seleccionar método
SUBCASO DE USO: Guardar análisis
USUARIO:

SISTEMA:

1.- Escoger opción de
guardar
2.- Validar información
3.- Guardar análisis
SUBCASO DE USO: Ingresa fórmula
USUARIO:

SISTEMA:

1.- Escoger ingreso de
fórmula.
2.- Desplegar pantalla de ingreso.
3.- Ingresar nombre
4.- Construir fórmulas con
variables y operadores
preestablecidos.

5.- Transformar a cadena de caracteres.

6.- Ingresar Datos
7.- Asociar fórmula con
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análisis.
SUBCASO DE USO: Validar fórmula
USUARIO:

SISTEMA:
1.- Transformar a notación postfija la cadena de caracteres.
2.- Crear pila números.
3.- Crear pila operadores.
4.- Añadir números y operadores a la respectiva pila.
5.- Vaciar pilas.
6.- Verificar pila números vacía.
7.- Desplegar respectivo mensaje.

SUBCASO DE USO: Guardar fórmula
USUARIO:
1.- Escoger guardar fórmula.

SISTEMA:

2.- Verificar ingreso de datos.
3.- Guardar fórmula.
4.- Obtener número de variables de fórmula.
5.- Guardar variables de la fórmula.
Tabla 6. Analista
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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Figura 6. Realizar Análisis
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas

DATOS IDENTIFICATIVOS
SISTEMA:

LABORATORIO OSP

NOMBRE DE CASO DE
USO:

Realizar Análisis

USUARIO
RESPONSABLE:

Analista o Jefe de área

SUBCASO DE USO: Escoger Orden de Trabajo
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USUARIO:

SISTEMA:

1.- Desplegar lista de órdenes pendientes.
2.-Seleccionar la Orden de
trabajo.
SUBCASO DE USO: Escoger Análisis a realizar
USUARIO:

SISTEMA:

1.-Seleccionar el análisis de
la orden de trabajo.
2.- Mostrar pantalla de ingreso.
3.- Escoger muestra.
4.- Ingresar información de
la muestra.

5.- Verificar información.

SUBCASO DE USO: Ejecutar cálculo
USUARIO:
1.-Ingresar valores de las
variables de la muestra
elegida

SISTEMA:

2.- Realizar cálculo.
3.- Visualizar respuesta.

SUBCASO DE USO: Guardar Datos
USUARIO:
1.-Seleccionar Guardar

SISTEMA:

2.- Almacenar información.

Tabla 7. Analista y Jefe de Área
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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2.6. Requisitos no funcionales
2.6.1. Desempeño
La aplicación ofrece un buen desempeño ante la demanda de los usuarios,
acorde a los requerimientos funcionales y no funcionales.

Garantizando

tiempos cortos de respuesta a una petición.
2.6.2. Disponibilidad
La aplicación estará en la dirección de los laboratorios OSP de acuerdo a
una infraestructura de red. El número de usuarios que la aplicación permita
dependerá del hardware en el cual se encuentre instalado.
2.6.3. Escalabilidad
El sistema será construido proyectándose para un futuro, de modo que se
podrá incorporar y relacionar con nuevos requerimientos sin afectar al
código actual.
2.6.4. Facilidades de uso e ingreso de la información
El sistema será fácil de usar para el usuario, a la vez que se mostrará
mensajes ya sean estos de error o informativos de acuerdo a las acciones
que ejecute el usuario en el sistema.
2.6.5. Instalación
El sistema podrá ser instalado en cualquiera de los dos sistemas operativos
Windows o Linux y el hardware requerido para la aplicación.
2.6.6. Mantenimiento y Actualización
Se documentará toda la información del sistema con sus respectivos
manuales para que así en un futuro sea de fácil mantenimiento.
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2.5.7. Seguridad
Para el acceso al sistema los diferentes usuarios tendrán su contraseña las
mismas que serán encriptadas en la base de datos.
Cada usuario tendrá el perfil asignado de acuerdo a los roles otorgados.
2.5.8. Validación de la información
Se validará automáticamente la información de acuerdo al campo y longitud
de caracteres.
2.5.9. Operatividad
La aplicación será de fácil operación para el área del OSP. Esta se
visualizará en los navegadores de internet siempre y cuando se encuentren
actualizados.
2.7. Diagramas de Secuencia
El Diagrama de Clases es el diagrama principal para el análisis y diseño. Un
diagrama de clases presenta las clases del sistema con sus relaciones
estructurales y de herencia.
2.7.1. Simbología
Objeto:El rectángulo representa una instancia de un Objeto en particular, y
la línea punteada representa las llamadas a métodos delobjeto.
Objeto

Línea de vida: representa un participante individual en un diagrama de
secuencia. Una línea de vida usualmente tiene un rectángulo que contiene el
nombre del objeto.
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Actor:representa que o quien inicia una acción dentro del sistema es
simplemente un rol que es llevado a cabo por una persona o cosa.

Mensaje: va de un objeto a otro pasa de la línea de vida de un objeto al de
otro. Un objeto puede enviarse un objeto a si mismo es decir de su línea de
vida

así

propia

línea

de

vida.

Un mensaje puede ser simple, síncrono y asíncrono.
Mensaje simple: es la transferencia del control de un objeto a otro.
Mensaje síncrono: es cuando el objeto espera la respuesta a ese
mensaje antes de continuar con su trabajo.
Mensaje asíncrono: es cuando el objeto no espera la respuesta a ese
mensaje antes de continuar.

Tiempo: en el diagramase representa el tiempo en dirección vertical. El
tiempo se inicia en la parte superior y avanza hacia la parte inferior. Un
mensaje que esté más cerca de la parte superior ocurrirá antes que uno que
esté cerca de la parte inferior.
Con ellos el diagrama de secuencia tiene 2 dimensiones: la dimensión
horizontal (es la disposición de los objetos) y la dimensión vertical (muestra el
paso del tiempo).
Recursividad: En ocasiones un objeto posee una operación que se invoca a
sí misma. A esto se le conoce como recursividad y es una característica
fundamental de varios lenguajes de programación.
La siguiente figura muestra este tipo de representación.
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2.7.2. Descripción de Diagramas de Secuencia
uc Actores
c:Cliente

p:Proforma

i:Informe

BaseDatos

Secretaria1

Solicitar proforma()
Generar()
Entregar()
Guardar()

Guardar Datos()
Datos Almacenados()
Buscar Proforma()
Consultar()

Buscar Datos()
Datos Encontrados()
Proforma Encontrada()
Entregar Factura()
Verificar Factura()

Buscar Informe()
Consultar()

Verificar Informe()
Datos Encontrados()
Imprimir()

Figura 7. Diagrama de secuencia Secretaria 1
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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class Modelo de secuencia
c:Cliente

o:Orden de
Trabajo

l:Laboratorio

s: Series

f: Factura

Base de Datos

Secretaria2
Crear()
Guardar()

Verificar Datos()
Entregar Datos()
Registrar()
Generar()
Guardar()

Verificar Datos()
Orden Almacenada()
Asignar()
Imprimir()
Registrar()
Guardar()

Figura 8. Diagrama de Secuencia Secretaria 2
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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class Modelo de secuencia
o: Orden de
Trabajo

i: Informe

e: Empleado

Base de Datos

Director
Consultar()
Buscar()

Verificar Orden()
Orden de Trabajo Encontrada()
Consultar()
Buscar()

Verificar Informe()
Entregar Informe()
Crear()
Guardar()

Almacenar Empleado()
Visualizar Datos ()

Figura 9. Diagrama de Secuencia Director
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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class Modelo de secuencia
o: Orden de
Trabajo

r. Registra
Resultado

f: Formula

r: Reactivo

p: Preinforme

Base de Datos

Jefe de Area
Asignar()
Leer()
Consultar()

Verificar Datos()
Entregar Datos()
Registrar()
Guardar()

Crear()
Guardar()

Verificar Datos()
Entregar Datos()
Autorizar()

Crear()
Guardar()

Verificar Datos()
Datos Almacenados()

Crear()
Guardar()

Verificar Datos()
Datos Almacenados()

Figura 10. Diagrama de Secuencia Jefe de Área
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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class Modelo de secuencia
o: Orden de
Trabajo

Analista

r: Registra
Resultado

re: Reactivos

fr: Formula

pr: Preinforme

Base de Datos

Asignar()
Leer()
Consultar()

Verificar Datos()
Entregar Datos()
Registrar()
Guardar()

Almacenar Datos()
Entregar Datos()
Crear()
Guardar()

Almacenar Datos()
Regresa Datos()
Visualizar()

Consultar()
Buscar()

Verificar Datos()
Entrega Datos()
Visualizar()

Figura 11.Diagrama de Secuencia Analista
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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Figura 12.Diagrama de Secuencia Analista
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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Figura 13. Diagrama de Secuencia Jefe de Área
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas

2.8. Diagramas de Estado
Los diagramas de estado son una técnica conocida para describir el
comportamiento de un sistema. Describen todos los estados posibles en los
que puede entrar un objeto particular y la manera en que cambia el estado
del objeto, como resultado de los eventos que llegan a él.
2.8.1. Simbología
Estado:Identifica un periodo de tiempo del objeto (no instantáneo) en el cual
el objeto está esperando alguna operación, tiene cierto estado característico
o puede recibir cierto tipo de estímulos.
Estado Inicial
Estado Final
Acciones:Podemos especificar la solicitud de un servicio a otro objeto como
consecuencia de la transición. Se puede especificar el ejecutar una acción
como consecuencia de entrar, salir, estar en un estado, o por la ocurrencia
de un evento.
Nombre del Estado
Acción
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Eventos: Es una ocurrencia que puede causar la transición de un estado a
otro de un objeto. Esta ocurrencia puede ser una de varias cosas:
Condición que toma el valor de verdadero o falso
Recepción de una señal de otro objeto en el modelo
Recepción de un mensaje
Paso de cierto período de tiempo, después de entrar al estado.
Transición: Una transición simple es una relación entre dos estados que
indica que un objeto en el primer estado puede entrar al segundo estado y
ejecutar ciertas operaciones, cuando un evento ocurre y si ciertas
condiciones son satisfechas.
Transición simple: es una relación entre dos estados que indica que un
objeto en el primer estado puede entrar al segundo estado yejecutar ciertas
operaciones, cuando un evento ocurre y si ciertas condiciones son
satisfechas.
Transición compleja: relaciona tres o más estados en una transición de
múltiples fuentes y/o múltiples destinos.
Envío de mensajes: Además de mostrar la transición de estados por medio
de eventos, puede representarse el momento en el cual se envían mensajes
a otros objetos.
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2.8.2. Descripción de Diagramas de Estado

Figura 14. Diagrama de Estados
Fuente: Laboratorio OSP
Elaborado por: Las Tesistas
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2.9. Contenido del Proyecto
2.9.1. Módulo de Gestión Administrativa
Este módulo estará integrado por los siguientes submódulos: clientes,
proveedores, reactivos, análisis químicos, métodos de cálculo, seguridad y
mantenimiento.
Clientes
Crear nuevos clientes que solicitan el servicio con sus respectivos
datos informativos.
Modificar, si fuera necesario, los datos informativos del cliente como:
dirección, teléfono, número de RUC o CI, etc. y se hará una
actualización de los mismos.
Proveedores
Crear nuevos proveedores y modificar los datos de los mismos.
Reactivos
Registrar los reactivos de las áreas.
Consultar el stock de cada reactivo cuando sea requerido.
Análisis Químicos
Registrar los distintos tipos de análisis químicos y modificarlos
tomando en cuenta que debe ser aprobado por la Directora del OSP.
Métodos de Cálculo
De acuerdo a los métodos de análisis que el laboratorio utiliza se realizará
una base de fórmulas, con

esta información se logrará evitar el cálculo

manual por parte de los analistas para obtener los resultados de los análisis.
De igual manera para un futuro si fuera necesario se podrá ingresar un
nuevo método de análisis con sus respectivas fórmulas que el laboratorio
requiera con lo cual se manejará mejor la información.
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Seguridad
Crear nuevos usuarios y asignarles el perfil adecuado de acuerdo a
las funciones que desempeña.
Restringir el acceso a las distintas opciones del sistema, según el
perfil del usuario (Administrador, Analista, Secretaria, Directora de
OSP, Jefes de área y Decano).
Permitir al usuario cambiar su contraseña.
Controlar el acceso al sistema por parte de los demás usuarios.
Visualizar que usuarios han ingresado al sistema en determinada
fecha.
Conocer a que opciones están ingresando los usuarios del sistema.
En esta sección sólo podrá tener acceso la persona que sea designada como
administrador por parte de la Directora del OSP.
Mantenimiento
Permitir al usuario del sistema dependiendo de su perfil asignado
actualizar la Base de Datos.
Permitir al usuario administrar nuevas fórmulas que se llevarán

a

cabo en cada área del OSP.

2.9.2. MÓDULO DE GESTIÓN DE PROCESOS
Este módulo estará integrado por las siguientes submódulos: registro y
seguimiento, base de conocimiento y reportes.
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Registro y
Seguimiento

Figura 15. Proceso de Registro y Seguimiento
Fuente: Laboratorios OSP
Elaborado por: Las Tesistas

Registrar e imprimir la descripción del análisis con su respectivo costo
para que el cliente pueda cancelar el pedido en el departamento
financiero de la facultad, este registro permanecerá en estado
pendiente hasta cuando el cliente presente la factura entregada por el
departamento financiero.
Registrar el pago de la factura.
Registrar la orden de trabajo, los datos específicos de la muestra y
asignar un número único de identificación.
Asignar automáticamente la orden de trabajo al área correspondiente.
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Una vez creada la orden se enviará un mensaje al correo del jefe de
área del laboratorio indicando que la orden se encuentra pendiente.
Conocer el estado actual de la orden de trabajo (aceptado, en
proceso, en verificación y entregado.
Base de Conocimiento
Proporcionar a los usuarios del sistema información disponible de
documentos tales como instructivos, que les servirá para consultar
acerca de los análisis químicos

y de esta manera

resolver sus

propias dudas.
Permitir a los usuarios insertar nueva documentación útil para cada
uno de las áreas e incluir en la Base de Conocimiento y de esta forma
facilitar futuras consultas.
Esta información no puede ser modificada simplemente guardada e
impresa.
Reportes
El número total de análisis que hizo el cliente
El número de análisis que realizó cada área.
Número de análisis atendidos en fechas determinadas.
La cantidad de reactivos disponible en las áreas.
Reporte de ingresos obtenido por concepto de análisis, esta
información será obtenida del módulo de registro y seguimiento en el
cual se almacenó los datos de las facturas.
Todos los reportes serán analizados por fecha y departamento adjuntando a
éstos gráficos estadísticos. Además dependiendo de la necesidad se tendrá
la opción de imprimir y guardar.
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2.9.3. Plataforma
Plataforma JEE.
Java Platform, Enterprise Edition o JEE2, es una plataforma de programación
parte de la Plataforma Javapara desarrollar y ejecutar software de
aplicaciones en lenguaje de programación Java con arquitectura de N niveles
distribuida, basándose ampliamente en componentes de software modulares
ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones.
MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC)

MODELO

Figura16. Modelo Vista Controlador
Elaborado por: Las Tesistas

Java Persistence API
Java Persistence API, más conocida por su sigla JPA, es la API de
persistencia desarrollada para la plataforma Java EE e incluida en el
estándar EJB3. Esta API busca unificar la manera en que funcionan las
utilidades que proveen un mapeo objeto-relacional. El objetivo que persigue
el diseño de esta API es no perder las ventajas de la orientación a objetos al
interactuar con una base de datos, como sí pasaba con EJB2, y permitir usar
objetos regulares.
_______________
2

Java EE, es una plataforma de programación. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
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A continuación se detalla el Modelo Vista Controlador.
VISTA
Jsf,Facelets
JSF 1.2 y Facelets3, permite desarrollar aplicaciones de manera muy fácil,
con un modelo de aplicación basado en componentes, donde la pantalla se
ve como un árbol de controles (botones, listados, etc.) reales, y no como una
página HTML.
CONTROLADOR
FacesServlet
Es el controlador del JSF que recibe peticiones de clientes weby ejecuta un
conjunto lógico de pasos para preparar y servir una respuesta.
Actionhandler
Es simplemente un método de un JavaBean que no tiene parámetros y
retorna un String.Retorna un resultado (como por ejemplo “éxito”o “fallo”).
El fichero de configuración
Es un archivo donde se define los backingbean validadores, convertidoresy
reglas de navegación.
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
Gestor de Base de Datos PostgreSQL

Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos.Las
principales características son: alta concurrencia, amplia variedad de tipos
nativos, etc.
___________________
3

Facelets,es un framework simplificado de presentación, en donde es posible diseñar de forma libre una página web.
Disponible en:<http://amap.cantabria.es/confluence/display/BASE/Facelets
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Servidor de Aplicaciones JBOSS
JBoss4 es un servidor de aplicaciones JEE5 que ofrece una plataforma de
alto rendimiento para aplicaciones java, aplicaciones Web, Portales y ebusiness. JBoss puede ser descargado, utilizado, incrustado, y distribuido sin
restricciones por la licencia. Por este motivo es la plataforma más popular de
middleware para desarrolladores. Las características destacadas de JBoss
incluyen:
Producto de licencia de código abierto sin coste adicional.
Confiable a nivel de empresa.
Incrustable, orientado a arquitectura de servicios.
Flexibilidad consistente.
Soporte completo para JMX.
Eclipse
Eclipse5, es un armazón sobre el que se pueden montar herramientas de
desarrollo para cualquier lenguaje, mediante la implementación de los
plugins adecuados. También Eclipse dispone de un Editor de texto con
resaltado de sintaxis. Tiene pruebas unitarias con JUnit, control de versiones
con CVS, integración con Ant, asistentes (wizards) para creación de
proyectos, clases, tests, etc., y refactorización.
JASPERREPORTS
Es una herramienta de creación de informes incluyendo J2EE o aplicaciones
Web con este tenemos la facilidad de entregar contenido impreso o mostrado
en la pantalla o a ficheros PDF, HTML, XLS, CSV y XML.
iREPORT
Es un diseñador visual de código libre para JasperReports escrito en Java.
_________________
4

JBOSS,es un servidor de aplicaciones de código abierto implementado en JAVA. Disponible en:
<http://es.wikipedikia.org/wiki/JBoss>
5
Eclipse, es un entorno de desarrollo integrado de código abierto. Disponible en:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software)>
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Es un programa que ayuda a los usuarios y desarrolladores que usan la
librería JasperReports.
2.9.4 Requerimientos de Desarrollo
Hardware
Procesador:
Memoria:
Disco Duro:
Monitor:

CORE 2 DUO o superior
2 Gb RAM mínimo recomendado
20GB disponibles en disco
SVGA 1024*968

Tarjeta de Red: 10 Mbps o superior
La adquisición del hardware serán asumidos por la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
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CAPÍTULO 3

Éste capítulo es una descripción de la funcionalidad del sistema como se
mencionó en la sección de Introducción la aplicación consta de dos módulos
principales: módulo de gestión administrativa y el módulo de procesos.
Dentro del módulo de Gestión Administrativa se describe las principales
funciones como la administración de usuarios y el mantenimiento de las
principales entidades que intervienen en el sistema pero se hace incapié en
el ingreso de fórmulas describiendo como opera el sistema para crear una
nueva fórmula ya que la parte medular del sistema es el cálculo de los
análisis.
Del módulo de Registro y Seguimiento se detalla el registro de una proforma
y de la orden de trabajo y finalmente se muestra un ejemplo de los reportes
que genera el sistema.
3.1. Ingreso a la Aplicación

Figura 17. Página de Ingreso al Sistema
Elaborado por: Las Tesistas

A cada usuario se le asignará una clave para acceder al sistema, se ingresa
como usuario el número de cedula y se verifica que sea un número válido
para así hacer uso de las opciones del sistema de acuerdo al perfil y rol
asignado.
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Para encriptar la contraseña se utiliza una criptografía simétrica donde se
usa la misma clave para cifrar y descifrar mensajes. La ventaja de usar un
algoritmo simétrico es la imposibilidad de reconstruir la cadena original a
partir del resultado, y también la imposibilidad de encontrar dos cadenas de
texto que generen el mismo resultado.
3.2. Administración
Este módulo

permite gestionar todos los privilegios de los usuarios que

intervienen en los laboratorios OSP.
La opción de Cambiar Clave se usa para que el usuario cambie su
contraseña, solicitándole que ingrese la clave anterior y la nueva clave a
continuación se procederá a actualizar la misma.
En Usuarios se puede acceder a la administración de los empleados del
laboratorio, esta opción estará disponible para el director del laboratorio y le
permitirá ingresar los datos de un nuevo empleado y modificar los mismos.
3.2.1. Perfiles de Usuario

Figura 18. Ventana Principal de Administración de Usuarios
Elaborado por: Las Tesistas
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En perfiles de Usuario, se permite administrar los privilegios de los usuarios,
permitiéndole agregar o quitar las opciones y acciones que tiene ya definido
el perfil que se seleccione. Si es necesario se puede añadir un nuevo perfil
de usuario y asignar privilegios. Ésta opción solo debe estar disponible para
el director del laboratorio.
3.3. Mantenimiento
Permitir dar mantenimiento a las principales entidades del sistema, es decir
actualizar datos o ingresar datos de una nueva entidad como por ejemplo
proveedores. Se puede buscar por nombre para mayor facilidad.
3.3.1. Mantenimiento de Clientes
Se maneja los clientes del laboratorio permitiendo ingresar los datos del
nuevo cliente y actualizar los datos del mismo como también se dará la
facilidad de búsqueda de un cliente por el nombre. Las demás entidades de
mantenimiento tienen las mismas opciones a excepción de fórmula.
3.3.2. Mantenimiento de Fórmula

Figura 19. Panel con la Lista de Fórmulas y Opciones para Mantenimiento
Elaborado por: Las Tesistas
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En mantenimiento de fórmulas se maneja opciones como

de nuevo,

modificar y transformadas donde cada fórmula se relacionará con el análisis
respectivo. Modificar permite cambiar los datos de la fórmula ingresada y
transformadas sirve para añadir diferentes tipos de unidades al resultado
obtenido del análisis.
Cuando se escoge la opción Nuevo aparecerá la siguiente pantalla, cabe
mencionar que previamente se debe haber creado un análisis para la fórmula
que va a ser ingresada.

Figura 20. Panel de Ingreso de una Nueva Fórmula
Elaborado por: Las Tesistas

El ingreso de una nueva fórmula se realiza mediante un panel que consta de:
parte numérica, alfabética, signos de operaciones, signos de agrupación,
botones de borrado y el formulario de ingreso. Se han determinado ocho
variables fijas designadas con las letras: m, n, u, v, w, x, y, z.
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Primero se debe poner un nombre a la fórmula, en el campo fórmula se debe
llenar únicamente utilizando el panel ya que permitirá una mejor validación
para el ingreso de la fórmula y el sistema valida la lógica de la fórmula, por
ejemplo que no se ingrese dos signos de operación seguidos o que no se
use dos veces la misma variable. Se escogerá el nombre del análisis al que
pertenece la fórmula y la unidad.
Se especificará si se trata de una fórmula principal, ya que algunos análisis
tienen varias fórmulas dependientes.
Si estuviéramos en el caso de que la fórmula principal dependa de otras
fórmulas,

se

debe

escoger

la

fórmula

dependiente

y

se

carga

automáticamente el nombre de la misma y por último se debe guardar.
Se ha utilizado la clase

Parser donde se realiza la evaluación de

expresiones haciendo uso algunas técnicas utilizadas en el diseño de
compiladores donde se ha utilizado la notación postfija.
Una expresión postfija está formada por una serie de operandos y
operadores. Se evalúa de la siguiente manera: cuando se encuentra un
operando, se apila en la pila; cuando se encuentra un operador, el número
de operandos (según el operador) son sacados de la pila; se realizará la
operación, y el resultado se apila de nuevo en la pila. Cuando la expresión
postfija completa ha sido procesada, el resultado deberá de ser el único valor
en la pila.
Si se toma como ejemplo la expresión 1 + 5 * 2; que en notaciónpostfija es,1
52*+
La evaluación es como sigue: el 1, el 5 y el 2 sonapilados en ese orden, en la
pila de operandos. Alleerse el operador de multiplicación; el 2 y el 5
sondesapilados, efectuándose el producto de 2*5, siendoel resultado 10;
ahora, 10 es metido a la pila.
Si seguimos con el algoritmo; se lee en la entradael operador de suma, por lo
que 10 y 1 son sacadosde la pila, procediéndose a efectuar la suma entre
estos; siendo el resultado 11; el cual esapilado nuevamente en la pila. Así se
ha concluido con el algoritmo y el resultado es 11.
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3.4. Registro y Seguimiento
Se lleva el seguimiento desde la creación de la proforma y la orden de
trabajo hasta su culminación. Pasando la orden por varios estados para tener
un control de su seguimiento y manejando los perfiles de usuarios para
delimitar las acciones que pueden tener los empleados.
Con el seguimiento podemos ayudar al usuario en el caso de la directora y
secretaria si un cliente le solicita información del estado de la orden el
sistema proporcionará lo solicitado.
3.4.1. Proforma

Figura 21. Ventana de Registro de una Proforma
Elaborado por: Las Tesistas

Se crea la proforma desde la petición del cliente para realizar los análisis con
su respectivo precio, método, cantidad de ensayos y el precio total. Se debe
seleccionar el laboratorio al y se puede buscar el cliente en la base de datos
para cargar sus datos. Se visualiza el detalle del costo que tiene la proforma
realizada y es almacenada en la base de datos. La proforma se puede
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modificar de acuerdo a la búsqueda por cliente, por fecha y por número de
proforma.
3.4.2. Orden de Trabajo

Figura 22. Ventana de Registro de una Orden de Trabajo
Elaborado por: Las Tesistas

Para la creación de una orden de trabajo se ha facilitado por dos maneras
desde usar el número de proforma obteniendo todos los datos de la misma
facilitando así el manejo al usuario.
Otra manera es la asignación del cliente y se llena todos los datos de
descripción de la muestra y se escoge el laboratorio al cual se enviará, luego
se escoge el tipo de análisis y aparece el panel con la lista de análisis donde
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se debe escoger el análisis y la cantidad se agrega todos los detalles de los
análisis y se mostrará los datos del valor de la orden y se manda a guardar y
se generará el número de orden.
3.5. Lista de órdenes
Dependiendo del perfil se podrá ver un listado de órdenes, si es un analista
sólo debe tener las opciones de escoger la orden de trabajo y empezar con
el análisis.
En el caso de un jefe de área además de las opciones ya descritas se
mostrarán opciones de visualización de preinfome, su aprobación y rechazo.
El jefe de área si esta de acuerdo con el preinforme dará su aprobación caso
contrario rechazará y será enviado al área para su corrección.
3.6. Análisis a realizar
Una vez escogida la orden de trabajo se muestra los estados de los
diferentes análisis que se aplicaran a las muestras.
Al momento de escoger el análisis se listarán todas las muestras q existe
para la orden de trabajo y de acuerdo a eso se relaciona con la fórmula y
dependiendo de ésta se visualizan las variables para ingresar los datos. A la
vez se ingresa toda la descripción de la muestra como es color, olor, estado,
lote, contenido declarado, contenido encontrado, fecha de elaboración y
fecha de vencimiento.
Se presionará el botón calcular y el sistema le dará el resultado si se desea
presentar el resultado en otra unidad se escoge en la opción de transformar.
Al poner terminar se pedirá que se llene datos de descripción de la muestra
que serán mostrados en el informe.
Tanto el cálculo como el ingreso de la información de la muestra será
almacenada en la base de datos.
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3.7. Reportes
Dentro de cada reporte se visualiza la información de acuerdo a los
requerimientos solicitados por el usuario.
A la vez que a cada reporte se le adjuntará un gráfico para una mejor ayuda
al usuario
3.7.1. Análisis por Cliente
Se ingresa la fecha y el área a consultar y de resultado se obtiene un archivo
.pdf el mismo que será impreso o guardado más no modificado.
Este es el reporte final que se presenta al usuario.

Figura 23. Página de un Reporte de Cliente por Análisis
Elaborado por: Las Tesistas
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CAPÍTULO 4
En éste capítulo se describen las pruebas de desempeño y compatibilidad
efectuadas al sistema.
4.1. Pruebas
La prueba de software es un conjunto de herramientas, técnicas y métodos
que hacen la excelencia del desempeño de un programa manejando una
investigación técnica empírica conducida para proveer de tenedores de
apuestas la información sobre la calidad del producto o del servicio bajo
prueba y así descubrir los defectos del software antes que llegue a las
manos del usuario final.
Durante el desarrollo e implementación del sistema se llevó a cabo un
proceso iterativo e incremental y las pruebas realizadas al término del
desarrollo del sistema son:
Pruebas de compatibilidad
Pruebas de desempeño
4.1.1. Pruebas de Compatibilidad
El objetivo principal de las pruebas de compatibilidad es de identificar errores
de funcionalidad o de diseño de un sistema web.
En esta prueba analizaremos compatibilidad de resolución, navegadores y
sistema operativo.
Caso de Uso de Prueba
Envío la orden de trabajo al área correspondiente
Propósito
Datos de entrada

Comprobar la correcta visualización
Datos ingresados en la orden de trabajo
Análisis a realizar
1. El usuario en este caso la secretaria envía la
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Procedimiento

orden de trabajo al área correspondiente.
2. El usuario (jefe de área) recibe la orden para
proceder a realizar los análisis de la muestra
solicitada por el cliente.
3. El sistema muestra la orden al usuario.
4. El usuario selecciona el análisis a realizar.
5. El sistema presenta análisis y muestra
escogida.
6. El usuario realiza cálculos y guarda.

Resultados esperados

Visualización de que se cumplió con la culminación
de la orden.

Tabla 8. Caso de Uso de Prueba para Visualizar la Compatibilidad
Fuente: Documento de casos de Uso
Elaborado por: Las Tesistas

4.1.1.1. Prueba de compatibilidad de resolución de pantalla
Definición de prueba
De acuerdo al caso de uso que se puso de prueba se visualizará el
despliegue e imágenes de las páginas en diferentes tipos de resoluciones de
pantalla.
Para esto usamos como tipo de navegador web mozilla firefox y bajo el
sistema operativo Windows 7.
Escenarios de Prueba
Se determinaran diferentes tamaños de resolución de la pantalla:
Escenario 1: Resolución de pantalla: 800*600
Escenario 2:Resolución de pantalla: 1024*768
Escenario 3:Resolución de pantalla: 1280*600
Escenario 4:Resolución de pantalla: 1280*720
Escenario 5:Resolución de pantalla: 1600*1900
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Métricas
Para esta prueba tomamos en cuenta la métrica de verificación de imágenes
en las páginas para su análisis.
Calificación
De acuerdo al análisis de esta prueba se ha dotado de ciertos parámetros de
calificación.
Visualización total
Visualización parcial
No hay visualización
Resultados
Medida

Escenario
Escenario 1

Visualización
de

Calificación
Visualización

La

parcial

distingue bien en la

imágenes

en pantalla

Observaciones
imagen

no

se

orden.
Escenario 2

Visualización total

Escenario 3

Visualización total

Escenario 4

Visualización total

Escenario 5

Visualización total

Tabla 9. Resultados de la Prueba de Compatibilidad de Resolución de Pantalla
Fuente: Mozilla Firefox
Elaborado por: Las Tesistas

Análisis de Resultados
Como se puede visualizar en la Tabla 9 se presenta resultados similares a
excepción del escenario 1.Debido a que la imagen no se visualiza de forma
correcta.
Por esta razón se recomienda que para la utilización del sistema OSPS OFT
se use monitores con resolución de pantalla 1024 *768 en adelante.
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4.1.1.2. Prueba de compatibilidad de navegador web
Definición de prueba
Se hace revisiones al caso de uso de prueba de forma que se desplieguen
estas páginas en diferentes navegadores.
Escenarios de prueba
Para la prueba se toma diferentes escenarios que a continuación se detallan:
Escenario 1: Navegador Web: Internet Explorer
Escenario 2: Navegador Web: Mozilla Firefox
Escenario 3: Navegador Web: Google Chrome
Métricas
Para esta prueba se toma las siguientes métricas:
Tamaño y posición de imágenes en las páginas.
Muestra de mensajes.
Funcionamiento de componentes visuales.
Calificación
Forma correcta
Forma parcial
Forma incorrecta
Resultados
Medida

Escenario

Calificaciones

Tamaño

y Escenario 1

Forma Correcta

posición

de Escenario 2

Forma correcta

Escenario 3

Forma correcta

de Escenario 1

Forma correcta

Escenario 2

Forma correcta

imágenes
Muestra
mensajes
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Observaciones

Escenario 3

Forma correcta

Escenario 1

Forma correcta

componentes Escenario 2

Forma correcta

Funcionamiento
de

visuales

Escenario 3

Forma correcta

Tabla 10. Resultados de la Prueba de Compatibilidad de Navegadores
Fuente: navegadores web
Elaborado por: Las Tesistas

Análisis de Resultados
Durante la ejecución de los tres escenarios de prueba se encontró una
similitud entre los navegadores web en donde no se encuentra mucha
diferencia entre un navegador y otro.
Se recomienda el uso de cualquiera de los navegadores web utilizados en la
prueba.
4.1.1.3. Prueba de compatibilidad de sistemas operativos
Definición de Prueba
De acuerdo al caso de uso de prueba se analizará las páginas del sistema y
el funcionamiento en diferentes sistemas operativos.
Escenarios de Prueba
Se han determinado dos escenarios que a continuación se detallan:
Escenario 1: Sistema Operativo: Linux
Navegador Web: Mozilla Firefox
Escenario 2: Sistema Operativo: Windows 7
Navegador Web:Mozilla Firefox
Métricas
Para esta prueba se toman en cuenta las siguientes métricas:
Tamaño y posición de imágenes en las páginas.
Muestra de mensajes.
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Funcionamiento de componentes visuales.
Calificación
Forma correcta
Forma parcial
Forma incorrecta
Resultados
Medida

Escenario

Calificación

Tamaño

y Escenario 1

Forma correcta

posición

de Escenario 2

Forma correcta

Observaciones

imágenes en las
páginas.
Muestra

de Escenario 1

Forma correcta

mensajes

Escenario 2

Forma correcta

Funcionamiento

Escenario 1

Forma correcta

componentes Escenario 2

Forma correcta

de

visuales.
Tabla 11. Resultados de la Prueba de Compatibilidad de Sistemas Operativos
Fuente: Sistemas Operativos
Elaborado por: Las Tesistas

Análisis de Resultado
Como resultado de esta prueba no se encontró ningún problema de
funcionamiento del sistema.
Se recomienda que se pueda usar cualquier sistema operativo que hemos
expuesto ya que este no implica algún problema en el funcionamiento del
sistema.
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4.1.2. Pruebas de desempeño
El objetivo principal de esta prueba es analizar y evaluar las características
del software como son consumo de memoria o consumo de procesador.
Esta prueba se divide en:
Desempeño para tiempos de respuesta.
esempeño en base a características tecnológicas del equipo
(computador).
4.1.2.1. Prueba de desempeño en base a números de peticiones
Casos de Uso de Prueba
Envío la orden de trabajo al área correspondiente
Propósito
Datos de entrada

Comprobar el correcto funcionamiento
Datos ingresados en la orden de
trabajo
Análisis a realizar
1. El usuario (secretaria) envía la orden de

Procedimiento

trabajo al área correspondiente.
2. El usuario (jefe de área) recibe la orden
para proceder a realizar los análisis de la
muestra solicitada por el cliente.
3. El sistema muestra la orden al usuario.
4. El usuario selecciona el análisis a realizar.
5. El sistema presenta análisis y muestra
escogida.
6. El usuario realiza cálculos y guarda.

Resultados

Visualización de la funcionalidad

esperados

cumplió con la culminación de la orden.
Tabla 12. Caso para la Prueba de Desempeño
Fuente: Documento de casos de Uso
Elaborado por: Las Tesistas
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de que se

Definición de Prueba
Analizar el tiempo de respuesta para la transición durante el paso 1 y 2 del
caso de prueba para esto usaremos la herramienta jMETER, ya que es una
herramienta de open source muy completa que permite medir el rendimiento.
Escenario de Prueba
Los escenarios de prueba se detallan a continuación:
Escenario :
 Procesador: Intel Core 2 duo 2.1 GHz
 Memoria: RAM de 3 GB
 Conexión: LAN 100 Mbps
 Sistema Operativo: Windows XP Home
 Velocidad de conexión a internet: 300 Kbps
Métricas
Como métrica para esta prueba se toma el tiempo de respuesta frente a esta
prueba.
Calificación
Tiempo de respuesta
Resultados

Figura 24. Resultados de la Prueba de Desempeño con jMETER
Fuente: Laboratorios OSP
Elaborado por: Las Tesistas

Análisis de resultados
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Observando los resultados se toma como muestra y se analiza un grupo de
usuarios en este caso 6.
Como puede verse el tiempo promedio para acceder a una página es de 58
milisegundos realizando un total de 48 peticiones al servidor, el error
tenemos de un 0,00% lo que significa que las páginas funcionan
correctamente. El promedio del rendimiento es de 36,4 segundos como se
muestra no tenemos una tardía en la respuesta.
4.1.2.2. Prueba de desempeño en base a características del computador
Definición de Prueba
Para el caso de uso de prueba se valida el consumo de recursos para esto
se necesitará usar dos computadoras con tecnología diferente.
Escenarios de Prueba
En esta prueba se va a determinar dos escenarios diferentes:
Escenario 1:
 Procesador: Intel Core 2 duo 2.1 GHz
 Memoria: RAM de 3 GB
 Conexión: LAN 100 Mbps
 Sistema Operativo: Windows XP Home
 Velocidad de conexión a internet: 300 Kbps
Escenario 2:
 Procesador: Intel Core i5 2.53GHz
 Memoria: RAM de 4 GB
 Conexión: LAN 100 Mbps
 Sistema Operativo: Windows 7 Home
 Velocidad de conexión a internet: 300 Kbps
Métricas
Durante las pruebas realizadas se toma las siguientes métricas:
Consumo de recursos del sistema, incluye uso de la CPU y utilización
de memoria RAM.
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Tiempos de respuesta frente a la prueba.
Calificación
Uso de CPU
Uso de memoria en GB
Resultados
Medida
Uso del CPU

Uso de memoria

Escenario
Escenario 1

Respuesta de
funcionamiento
22%

Escenario 2

14 %

Escenario 1

631MB

Escenario 2

1.30 GB

Observaciones

Tabla 13. Resultados de la Prueba de Desempeño de acuerdo a Características del Computador
Fuente:Administrador de Tares bajo Windows Laboratorios OSP
Elaborado por: Las Tesistas

Análisis de Resultados
Durante la ejecución de los dos escenarios se presentó una similitud de
resultados esto implica que las características del computador no es un factor
para el desempeño del sistema.
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CAPITULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A la culminación de este proyecto es posible concluir y recomendar lo
siguiente:
5.1. Conclusiones
OSPSOFT como sistemade manejo de procesos de los Laboratorios
de Oferta de Servicios y Productos permite dar un seguimiento a una
orden de trabajo ingresada mejorando la eficiencia de servicio a sus
clientes y proporcionando información relevante a las autoridades
para la toma acertada de decisiones.
Como consecuencia del trabajo realizado se llegó a descubrir la
importancia del seguimiento completo de una orden de trabajo y por la
necesidad de que a futuro sea útil, se desarrolló una solución que
permita

el

ingreso

de

nuevos

análisis

con

sus

fórmulas

correspondientes permitiendo al OSP ampliar el catálogo de servicios
de forma eficaz.
Por los procedimientos establecidos

que rige el cálculo de cada

análisis, OSPSOFT implementó un evaluador de fórmulas, manejo de
muestras y materiales, presentación de resultados, historiales de
todos los datos ingresados del análisis, con el fin de cumplir con
auditorías internas de los laboratorios para garantizar la confiabilidad
de los resultados entregados.
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5.2. Recomendaciones
Para un mejor entendimiento del proceso de validación para el ingreso
de una fórmula se recomienda investigar temas relacionados con
notación postfija y pilas. De esta manera se logrará comprender de
forma más rápida el proceso que se llevó a cabo para este ingreso.
El sistema se ha adaptado a lo requerido por los laboratorios OSP,
permitiendo así un mejor manejo de la información por lo que se
recomienda tener un mantenimiento continuo del sistema, ya que se
registra en la base de datos los históricos de variables y resultados
para cada análisis realizado. Por tanto se debe tener un respaldo
periódico de estos registros.
Se recomienda que a futuro el sistema OSPSOFT se integre con el
Departamento Financiero de la Facultad de Ciencias Químicas, para
lograr un mejor control de las facturas cancelada, proporcionar varias
formas de pago y permita ver un balance económico. Además se
sugiere que dicha integración se ha desarrollada bajo una plataforma
de software libre.
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GLOSARIO

ABSTRACCIÓN, permite considerar por separado cada subproblema
asilándolo de los demás.
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA, tiene la responsabilidad de ejecutar,
mantener, operar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema
informático y/o una red de cómputo.
ANÁLISIS, distinción y la separación de las partes de un todo hasta llegar a
conocer sus principios o elementos.
ANALISTA, persona encargada de realizar el análisis.
API, interfaz de programación de aplicaciones.
ÁREA, lugar del laboratorio para realizar un análisis.
AUTOMATIZACIÓN, es la sustitución de tareas tradicionalmente manuales
por las mismas realizadas de manera automática por máquinas.
B
BACKINGBEAN, bean de respaldo que define las propiedades y las lógicas
de manejo asociadas con los componentes UI utilizados en la página.
C
CAPACITACIÓN, adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos
que van a contribuir al desarrollo y desempeño de una actividad.
CASOS DE USO, descripción de los pasos o las actividades que deberán
realizarse para llevar a cabo algún proceso.
CVS, es una aplicación informática que implementa un sistema de control de
versiones mantiene el registro de todo el trabajo y los cambios en los ficheros
(código fuente principalmente) que forman un programa.
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D
DIAGRAMA DE ESTADO, muestran el conjunto de estados por los cuales
pasa un objeto durante su vida en una aplicación en respuesta a eventos.
DIAGRAMA DE SECUENCIA, es un tipo de diagrama usado para modelar
interacción entre objetos en un sistema según UML.
E
ECLIPSE,

es

un

entorno

de

desarrollo

integrado

de

código

abiertomultiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones
de Cliente Enriquecido",
EJB, Enterprise JavaBeans sirve para construir la capa de lógica-de-negocio.
ENCRIPTACIÓN, la encriptación es el proceso para volver ilegible
información considera importante. La información una vez encriptada sólo
puede leerse aplicándole una clave.
ESTÁNDARES,

acuerdos

(normas)

documentados

que

contienen

especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser usados
consistentemente como reglas, guías, o definiciones de características.
F
FÓRMULA, conjunto de términos que representa una cantidad o que se
utilizan para obtener un valor o resolver un problema.
H
HTML, Lenguaje de Marcas de Hipertexto se utiliza para el desarrollo de
páginas de internet.
I
INCREMENTAL, ciclo de vida derivado del de cascada pero con iteraciones
para implementar distintas partes del sistema.
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INFORME DE RESULTADOS, documento final que es entregado al cliente.
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, conjunto de todos los elementos
tecnológicos que integran un proyecto o sustentan una operación.
INSTRUCTIVO, los instructivos de trabajo describen cómo se realiza una
tarea. Se puede extraer los que se desea realizar del procedimiento.
ITERATIVO, acción de repetir una serie de pasos un cierto número de veces.
J
JAVA, lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun
Microsystems.
JBOSS, servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en
Java puro.
JDK, Java Development Kit, es un software que provee herramientas de
desarrollo para la creación de programas en java.
JEE, un estándar para el desarrollo de aplicaciones empresariales multicapa
creada y distribuida por Sun Microsystems.
JEFE DE ÁREA, persona encargada de cada área de los laboratorios.
JMX, Java Management Extensions, es la tecnología que define una
arquitectura de gestión.
JFS, Java Server Faces es una tecnología y framework para aplicaciones
Java basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en
aplicaciones Java EE.
JUNIT, conjunto de bibliotecas utilizadas en programación para hacer
pruebas unitarias.

- 75 -

M
MÉTODO, proceso o camino sistemático establecido para realizar una tarea
o trabajo con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado.
MIDDLEWARE, software de conectividad que consiste en un conjunto de
servicios que permiten interactuar a múltiples procesos que se ejecutan en
distintas máquinas através de una red.
MÓDULO, agrupa un conjunto de subprogramas y estructuras de datos.
MVC, Modelo Vista Controlador
O
ORDEN DE TRABAJO, documento de información ingresada con la
descripción de la muestra entregada por el cliente.
OSP, Oferta de Servicios y Productos.
P
PERFILE DE USUARIO, accesos autorizados a un grupo de usuarios.
PLATAFORMA, determinado software y/o hardware con el cual una
aplicación es compatible y permite ejecutarla.
PLUG-IN, aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función
nueva y generalmente muy especifica.
PREINFORME, documento de resultados de análisis previo a la entrega al
cliente.
PROCESO, conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se
realizan o tienen lugar con un fin.
PROFORMA, documento de información acerca del costo del análisis por
parte del cliente.
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R
REACTIVO, toda sustancia que interactúa con otra en una reacción química
que da lugar a otras sustancias.
REQUERIMIENTOS, necesidad documentada sobre el contenido, forma o
funcionalidad de un producto o servicio.
RICHFACES, biblioteca de componentes para JSF y un avanzado framework
para la integración de AJAX con facilidad en la capacidad de desarrollo de
aplicaciones de negocio.
RUP, Rational Unified Process.
S
SERIE, grupo de números ingresadas que tiene relación con la orden de
trabajo y la factura.
SOFTWARE LIBRE, libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir,
estudiar, cambiar y mejorar el software.
SUBMÓDULO, parte de un programa.
U
UML, Unified Modeling Language es un lenguaje de modelado de sistemas
de software.
W
WIZARDS, aplicación al servicio del usuario.

- 77 -

BIBLIOGRAFÍA

1. MÉNDEZ C, (2001), Tercera edición, Metodología, Diseño y Desarrollo
del Proceso de Investigación, Bogotá.
2. DOUG L, (2001), Segunda edición, Programación Concurrente y
Patrones de Diseño, Madrid.
3. RUP/Easy GUÍA METODOLÓGICA DE DESARROLLO DE
SISTEMAS
http://www.solucionesracionales.com/archivos/rupe_guia.pdf
4. CARACTERISITCAS DE POSTGRESQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
5. CARACTERISITCAS DE ECLIPSE
http://www.eclipse.org
6. CARACTERISITCAS DE JBOSS
http://es.wikipedikia.org/wiki/JBoss
7. ARQUITECTURA JEE
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
8. MODELO VISTA CONTROLADOR MVC
http://es.wikipedikia.org/wiki/JBoss
9. PRUEBAS DE SOFTWARE:
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/es/Software_testing
http://html.rincondelvago.com/prueba-de-software.html

- 78 -

A.BASE DE DATOS
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DICCIONARIO DE DATOS
LISTA DE TABLAS

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

osp_acciones_orden

Se almacena pasos generados en la orden.

osp_analisis

En esta tabla esta todo lo referente a los
análisis que se manejan dentro del OSP.

osp_base_conocimiento

Se almacena todos los instructivos que usan los
usuarios.

osp_cliente

Se almacena toda la información de los
clientes.

osp_comp_lipidico

Se maneja para el almacenamiento de una
fórmula específica de una de las áreas.

osp_det_ord_muestra

Se almacena el detalle de la muestra por cada
orden.

osp_detalle_muestra

Se almacena todas las
específicas de cada muestra.

osp_detalle_orden

Se almacena todas las características de cada
orden.

osp_detalle_proforma

Se almacena el detalle de la proforma.

osp_empleado

Se almacena todos los datos de dad empleado
que labora en el laboratorio.

osp_encabezado_orden_trabajo

Se registra todo el encabezado de la orden de
trabajo.

osp_estado

Se maneja estado para el empleado y análisis

osp_estado_orden

Se maneja un estado específico para la orden.

osp_form_res_com_historial

Se almacena los cambios de combinaciones
para cálculo de fórmula.

osp_form_res_combinacion

Se almacena las combinaciones para una
fórmula.

osp_formula

Se almacenan todas las fórmulas que se
utilizarán para los cálculos.

osp_formula_resultado

Se almacena el resultado de cada fórmula.

osp_forres_histo

Se almacena los cambios de una fórmula.
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características

osp_ingreso_empleados

Se almacena el ingreso de empleados al
sistema.

osp_ingreso_opciones

Se registra el ingreso de los empleados a las
opciones del sistema.

osp_laboratorio

Se registra
laboratorio.

osp_metodo

Se registra los métodos utilizados en el
laboratorio.

osp_pantallas

Se registra todas las pantallas del sistema.

osp_parametros

Se almacenan valores constantes.

osp_proforma

Se almacenan datos de la proforma.

osp_proveedor

Se registra datos de cada proveedor.

osp_reactivo_movim

Se registra los movimientos que tiene cada
reactivo.

osp_reactivos

Se registra los reactivos utilizados en el
laboratorio.

osp_registra_resultado

Se almacena el resultado obtenido del cálculo
de una fórmula.

osp_series

Se registra números de ingreso.

osp_tipo_analisis

Se almacena el tipo de análisis de cada área.

osp_tipo_cliente

Se almacena el tipo de cliente que maneja el
laboratorio.

osp_tipo_empleado

Se almacena el tipo de empleado de cada área.

osp_tipo_empleado_pantalla

Se registra el empleado que ingresa a la
pantalla del sistema.

osp_tipo_formula

Se almacena el tipo de fórmula que maneja
cada área.

osp_tipo_reactivo

Se almacena el tipo de reactivo que maneja
cada área.

osp_tipo_unidad

Se almacena el tipo de unidad que maneja cada
área.

osp_tipodoc

Se almacena el tipo de documento que maneja
el laboratorio

osp_transformar

Se almacena las transformaciones de unidades

osp_unidad

Se almacena la unidad de fórmula.
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las

áreas

existentes

en

el

osp_unidades_equivalencia

Se almacena las unidades de equivalencia de
transformación.

osp_variables

Se registra las variables que son utilizadas para
el cálculo de fórmula.

osp_variables_resultado

Se registra el resultado de cada variable.

osp_varres_histo

Se registra los cambios de variables.
Tabla 14. Lista de Tablas Utilizadas en la Base de Datos
Elaborado por: Las Tesistas

DESCRIPCIÓN DE TABLAS
Tabla osp_acciones_orden
CAMPOS
acc_cod
acc_nombre
temp_cod

TIPO

LONGITUD

Serial
Character
varying
Integer

40

NULL

NOT
NULL
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

X

X

Tablaosp_analisis
CAMPOS

TIPO

ana_cod

SERIAL

est_cod
tip_ana_cod
met_cod
ana_nombre

Integer
Integer
Integer
characte
r varying
Real
characte
r varying
characte
r varying
characte
r varying
Date
Date
Integer
characte
r varying
Boolean

ana_precio
ana_duracion
ana_nom_emp_creacion
ana_nom_emp_modificaci
on
ana_fecha_creacion
ana_fecha_modificacion
lab_cod
ana_ruta
ana_tiene_formula

LONGITU
D

NUL
L

120

X
X
X
X

10

X
X

80

X

80

X

100

X
X
X
X

NOT
NUL
L
X

X
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PRIMAR
Y
KEY
X

FOREIG
N KEY

X
X
X

X
X
X

X

X

Tabla osp_base_conocimiento
CAMPOS
bsc_cod
bsc_ruta
bsc_nombre
bsc_desc

TIPO

LONGITUD

NULL

100

X

Serial
Character
varying
Character
varying
Character
varying

300

NOT
NULL
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

X
X

300

Tabla osp_cliente
CAMPOS

TIPO

LONGITUD

cli_cod
tcli_cod
est_cod

Serial
Integer
Integer

cli_ruc_ci

Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Date

cli_nombre
cli_direccion
Cli_telefono
cli_email
cli_fecha_creacion

NULL

NOT
NULL
X

X

X
X

X

15

X

80

X

80

X

10

X

40

X
X

Tabla osp_comp_lipidico
CAMPOS
comp_cod
comp_nom

TIPO

LONGITUD

NULL

Serial
Character
varying

100

X

NOT
NULL
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

Tabla osp_det_ord_muestra
CAMPOS

det_muestra_cod
id_detalle_orden
cod_muestra

TIPO

Serial
Serial
Character
varying

LONGITUD

15
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NULL

NOT
NULL

X
X
X

PRIMARY
KEY

X

FOREIGN
KEY

X

det_muestra_escoje
det_muestra_rechazado

Boolean
Boolean

Tabla osp_detalle_muestra
CAMPOS

cod_detalle
det_muestra_color
det_muestra_olor
det_muestra_estado
det_muestra_lote
det_muestra_orden
det_muestra_cod
det_muestra_desc
det_muestra_contenido_dec
det_muestra_contenido_enc
det_muestra_fecha_elaboracion
n
det_muestra_fecha_vencimient
o

TIPO

LONGITUD

NULL

50

X

50

X

50

X

50

X

10

X

15

X

Serial
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying

NOT
NULL

X

300

PRIMARY
KEY

FOREIGN
KEY

PRIMAR
Y
KEY
X

FOREIG
N KEY

X

X

50

X

50

X
X
X

Tabla osp_detalle_orden
CAMPOS

cod_detalle
det_muestra_color
det_muestra_olor
det_muestra_estado
det_muestra_lote
det_muestra_orden
det_muestra_cod
det_muestra_desc

TIPO

LONGITU
D

NUL
L

50

X

50

X

50

X

50

X

10

X

15

X

Serial
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying
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300

NOT
NUL
L
X

X

det_muestra_contenido_dec

Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying

50

X

50

X

LONGITUD

NULL

det_muestra_contenido_enc
det_muestra_fecha_elaboracion
det_muestra_fecha_vencimient
o

X
X

Tabla osp_detalle_proforma
CAMPOS

dprof_cod
prof_cod
dprof_cantidad
ana_cod
dprof_precio

TIPO
Serial
Integer
Numeric
Integer
Real

5

NOT
NULL
X
X
X
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY
X
X

Tabla osp_empleado
CAMPOS
emp_cod
est_cod
emp_ci
emp_nombre
emp_direccion
emp_telefono
emp_email
emp_fecha_creacion
emp_cargo
emp_usuario
emp_password
lab_cod
fecha_intento_ingreso
num_intentos
login_activo
temp_cod

TIPO
Serial
Integer
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Numeric
Character
varying
Date
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Integer
timestamp
without
time zone
Integer
Boolean
Integer

LONGITUD

NULL

NOT
NULL
X

X

FOREIGN
KEY
X

10

X

80

X

80

X

10
40

X
X

20

X
X

30

X

30

X
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PRIMARY
KEY
X

X

X

X
X
X

X

Tabla osp_encabezado_orden_trabajo
CAMPOS

TIPO

eot_cod
eot_cod_ord_trabajo
eot_cod_fact
eot_tipo_muestra

Serial
Numeric

Numeric

eot_num_muestra
eot_cod_asignado
eot_descripcion_muestra
eot_lote
eot_contenido
eot_fecha_elaboracion
eot_fecha_vencimiento
eot_fecha_recepcion
eot_observaciones
eot_natural_analisis
eot_total
eot_descuento
eot_subtotal
eot_iva
eot_total_a_pagar
eot_nom_emp_orden
cli_cod
lab_cod
esto_cod
eot_estado_orden
eot_muestreado

Tabla osp_estado
CAMPOS
est_cod
est_descripcion

LONGITUD

Character
varying
Numeric
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Character
varying
Date
Date
timestamp
without
time zone
Character
varying
Character
varying
Real
Real
Real
Real
Real
Character
varying
Integer
Integer
Integer
Integer
Character
varying

NULL

NOT
NULL

10
10
60

X
X
X
X

10
10

X
X

200

X

30

X

30

X

PRIMARY
KEY

X

FOREIGN
KEY

X
X
X
200

X

30

X
X
X

80

X
X
X
X

400

X
X
X
X
X

TIPO

LONGITUD

NULL

Serial
Character
varying

20

X
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NOT
NULL
X

X
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

Tabla osp_estado_orden
CAMPOS

TIPO

LONGITUD

NULL

esto_cod
esto_descripcion

Serial
Character
varying

20

X

NOT
NULL
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

Tabla osp_form_res_com_historial
CAMPOS
form_reh_cod
form_res_dilusion
form_res_combinacion
forh_cod

TIPO

LONGITUD

Serial
Character
varying
Character
varying
Integer

NULL

100

NOT
NULL
X
X

100

X

PRIMARY
KEY
X

X

FOREIGN
KEY

X

Tabla osp_form_res_combinacion
CAMPOS
form_res_com_cod
form_res_dilucion
form_res_combinacion
fores_cod

TIPO
Serial
Character
varying
Character
varying
Integer

LONGITUD

NULL

100

NOT
NULL
X
X

100

X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

X

Tabla osp_formula
CAMPOS
form_cod
ana_cod
tform_cod
form_formula
form_num_variables
Principal
form_nombre
uni_cod

TIPO
Serial
Integer
Integer
Character
varying
Integer
Boolean
Character
varying
Integer

LONGITUD

NULL

50

NOT
NULL
X
X
X
X

100

X
X
X
X
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PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY
X
X

X

Tabla osp_formula_resultado
CAMPOS
form_res_com_cod
form_res_dilucion
form_res_combinacion
fores_cod

TIPO
Serial
Character
varying
Character
varying
Integer

LONGITUD

NULL

100

NOT
NULL
X
X

100

X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

X

Tabla osp_forres_histo
CAMPOS
forh_cod
fores_cod
forh_emp_reg
forh_val_actual
forh_val_razon
forh_fecha_reg
forh_num_muestra
forh_val_anterior
forres_lectura_actual
forres_lectura_anterior

TIPO
Serial
Integer
Integer
double
precision
character
varying
timestamp
without
time zone
character
varying
double
precision
character
varying
character
varying

LONGITUD

NULL

NOT
NULL
X

500

PRIMARY
KEY
X
X
X
X

FOREIGN
KEY
X
X

X
X

20

X
X

30

X

30

X

Tabla osp_ingreso_empleados
CAMPOS

TIPO

ingemp_cod
emp_cod
ingemp_fech_ingreso

Serial
Integer
timestamp
without
time zone
timestamp
without
time zone

ingemp_fech_salida

LONGITUD

NULL

NOT
NULL
X
X
X
X

- 88 -

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY
X

Tabla osp_ingreso_opciones
CAMPOS

TIPO

ingopc_cod
ingemp_cod
pan_cod
ingopc_fech_ingreso

Serial
Integer
Integer
timestamp
without
time zone
timestamp
without
time zone

ingopc_fech_salida

LONGITUD

NULL

NOT
NULL
X
X
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY
X
X

X

Tabla osp_laboratorio
CAMPOS
lab_cod
est_cod
lab_nombre
lab_desc

TIPO
Serial
Integer
character
varying
character
varying

LONGITUD

NULL

30
30

NOT
NULL
X
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY
X

X

Tablaosp_metodo
CAMPOS

TIPO

met_cod
met_nombre
met_nombre_interno
met_acreditado
met_matriz
met_ano_acreditado

LONGITUD

serial
character
varying
character
varying
character
varying
character
varying
Integer

NULL

30
30

NOT
NULL
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

X

30

X

30

X
X

Tabla osp_pantallas
CAMPOS
pan_cod
pan_nombre
pan_modulo

TIPO
serial
character
varying
character

LONGITUD

NULL

80

NOT
NULL
X
X

40

X
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pan_orden
pan_xhtml

varying
Integer
character
varying

X
X

100

Tabla osp_parametros
CAMPOS

TIPO

param_cod
nombre_parametro

serial
character
varying
character
varying

valor_parametro

LONGITUD

NULL

100

NOT
NULL
X
X

100

X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

Tabla osp_proforma
CAMPOS
prof_cod
prof_fecha
prof_contacto
prof_observacion
prof_total
prof_subtotal
prof_iva
prof_total_a_pagar
prof_num
prof_solicita
prof_localizar
cli_cod
lab_nombre
prof_num_muestra

TIPO
serial
date
character
varying
character
varying
Real
Real
Real
Real
Integer
character
varying
character
varying
Integer
character
varying
numeric

LONGITUD

NULL

80
300

NOT
NULL
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

50
30

X

30

X
X

10

X

X

Tabla osp_proveedor
CAMPOS
prov_cod
prov_nombre
prov_ruc

TIPO
serial
character
varying
character

LONGITUD

NULL

50

NOT
NULL
X
X

15

X
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PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

prov_direccion
prov_telefono
prov_email
est_cod

varying
character
varying
character
varying
character
varying
Integer

80

X

10

X

40

X
X

Tabla osp_reactivo_movim
CAMPOS
reacmov_cod
reacmov_cant
reacmov_tipo
reacmov_fecha
reac_cod
emp_cod
prov_cod
reacmov_obs

TIPO
serial
double
precision
Integer
timestamp
without
time zone
Integer
Integer
Integer
character
varying

LONGITUD

NULL

NOT
NULL
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

X
X
X
X
X
100

X
X
X

X

Tabla osp_reactivos
CAMPOS
reac_cod
treac_cod
prov_cod
reac_nombre
reac_stock
reac_stock_minimo
reac_obs
lab_cod
uni_cod

TIPO
serial
Integer
Integer
character
varying
double
precision
double
precision
character
varying
Integer
Integer

LONGITUD

NULL

50

NOT
NULL
X
X
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY
X
X

X
X
50

X
X
X
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X
X

Tabla osp_registra_resultado
CAMPOS

TIPO

rgres_cod
rgres_cod_muestra

serial
character
varying
character
varying
Integer
character
varying
Integer

rgres_descripcion
deor_cod
rgres_emple
rgres_emple_escoje

LONGITUD

NULL

30
50

NOT
NULL
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

X
X
X

80

X

X

Tabla osp_series
CAMPOS
rgres_cod
tdoc_cod
ser_numin
ser_numfin
ser_usucrea
ser_fechacrea
ser_fechafin

TIPO
serial
Integer
Numeric
Numeric
character
varying
Date
Date

LONGITUD

NULL

10
10
30

NOT
NULL
X
X
X
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY
X

X
X

Tabla osp_tipo_analisis
CAMPOS

TIPO

LONGITUD

NULL

tip_ana_cod
tip_ana_descripcion

serial
character
varying

300

X

NOT
NULL
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

NOT
NULL
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

NOT
NULL
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

Tabla osp_tipo_cliente
CAMPOS
tcli_cod
tcli_descripcion

TIPO

LONGITUD

NULL

serial
character
varying

300

X

LONGITUD

NULL

Tabla osp_tipo_empleado
CAMPOS
temp_cod

TIPO
serial
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temp_descripcion

character
varying

30

X

Tabla osp_tipo_empleado_pantalla
CAMPOS
tipem_pan_cod
pan_cod
tipe_cod

TIPO

LONGITUD

NULL

serial
Integer
Integer

NOT
NULL
X
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY
X
X

Tabla osp_tipo_formula
CAMPOS

TIPO

LONGITUD

tform_cod
tform_nombre_tipo

serial
character
varying

30

NULL

NOT
NULL
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

Tabla osp_tipo_reactivo
CAMPOS
treac_cod
treac_nombre

TIPO

LONGITUD

serial
character
varying

30

NULL

NOT
NULL
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

NULL

NOT
NULL
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

NOT
NULL
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY

Tabla osp_tipo_unidad
CAMPOS
tipuni_cod
tipuni_desc

TIPO
serial
character
varying

LONGITUD
20

Tabla osp_tipodoc
CAMPOS
tdoc_cod
tdoc_descripcion

TIPO

LONGITUD

serial
character
varying

30
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NULL

Tabla osp_transformar
CAMPOS
trans_cod
form_cod
trans_formula
uni_cod
uni_equiv_cod

TIPO

LONGITUD

serial
Integer
character
varying
Integer
Integer

50

NULL

NOT
NULL
X
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY
X

X
X

X
X

Tabla osp_unidad
CAMPOS
uni_cod
uni_nombre
tipuni_cod

TIPO

LONGITUD

NULL

serial
character
varying
Integer

20

X

NOT
NULL
X

PRIMARY
KEY
X

X

FOREIGN
KEY

X

Tabla osp_unidades_equivalencia
CAMPOS
uni_equiv_cod
uni_cod_inicial
uni_cod_final
Formula

TIPO
serial
Integer
Integer
character
varying

LONGITUD

NULL

100

NOT
NULL
X
X
X
X

PRIMARY
KEY
X

NOT
NULL
X
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY
X
X

Tabla osp_variables
CAMPOS
var_cod
form_cod
var_nombre
var_simbol
form_cod_depend
var_emp_cod
uni_cod

TIPO
serial
integer
character
varying
Char
Integer
Integer
integer

LONGITUD

100

NULL

X
X
X
X
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FOREIGN
KEY
X

X

Tabla osp_variables_resultado
CAMPOS
vares_cod
fores_cod
var_cod
vares_fecha
vares_valor
comp_cod

TIPO

LONGITUD

NULL

Serial
Integer
Integer
timestamp
without
time zone
double
precision
Integer

NOT
NULL
X
X
X
X

PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY
X
X

X
X

Tabla osp_varres_histo
CAMPOS
varh_cod
varres_cod
varh_fecha_reg
varh_val_res_actual
varh_val_res_anterior
comp_cod

TIPO

LONGITUD

serial
Integer
timestamp
without
time zone
double
precision
double
precision
Integer

NULL

NOT
NULL
X
X
X
X
X
X
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PRIMARY
KEY
X

FOREIGN
KEY
X

MANUAL TÉCNICO

SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE LOS LABORATORIOS
OSP
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MANUAL TÉCNICO
1.1.

Introducción

El desarrollo del sistema está basado en la arquitectura J2EE que utiliza una
lógica de programación desarrollada en niveles o capas. En nuestro caso se
implementó el modelo de tres capas llamado MVC (Modelo-VistaControlador) que proporciona una clara separación entre las distintas
responsabilidades de la aplicación y que serán explicados brevemente.
Modelo:

En sí son los datos puros que puestos en contexto del

sistema proveen de información al usuario o a la aplicación.
Vista: Es la representación del modelo en forma grafica disponible
para la interacción con el usuario.
Controlador: Esta capa se encarga de manejar y responder las
solicitudes del usuario, procesando la información necesaria y
modificando el Modelo en caso de ser necesario.
Dentro de la especificación J2EE se define los siguientes componentes de
aplicación:
Componentes de Aplicación Cliente
Componentes Web (Servlets y JavaServer Pages)
Componentes Enterprise JavaBeans
1.2.

Objetivo

Explicar cada uno de los componentes de aplicación que fueron creados
para cumplir con las especificaciones J2EE, además detallar brevemente
las clases que contienen cada uno de ellos, enfocando cada una de estas
clases principalmente en la creación de nuevas fórmulas para los distintos
análisis que realiza los Laboratorios OSP.
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1.3 Herramientas utilizadas
Sistema Operativo
Windows 7
JDK 6u24
Maquina virtual java
Eclipse Galileo
Entorno de desarrollo integrado (IDE)
JBoss 4.2
Servidor de aplicaciones
PostgreSQL 8.4
Motor de base de datos
Ireport 3.7.6
Diseñador de reportes
1.4 Requerimientos de Hardware
Procesador:

CORE 2 DUO o superior

Memoria:

2 Gb RAM mínimo recomendado

Disco Duro:

20GB disponibles en disco

Monitor:

SVGA 1024*968

Tarjeta de Red: 10 Mbps o superior
CODIGO FUENTE
2.1 Visualización de la arquitectura de la aplicación OSPSOFT

Figura 25. Arquitectura de la Aplicación
Elaborado por: Las Tesistas
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Como se puede observar en la Figura 24. El proyecto esta dividió en 4
módulos:
OSPEar
OSPEjb
OSPJpa
OSPWeb
Cada uno de estos módulos será detallado a continuación.
2.2 OSPEar
El EAR (Enterprise Archive) es un formato para empaquetar en un sólo
archivo varios módulos. Permite desplegarvarios de esos módulos en un
servidor de aplicaciones. Contiene archivos XML llamados descriptores de
despliegue que describen cómo realizar dicha operación.

Figura 26. Contenido de OSPEar
Elaborado por: Las Tesistas

En nuestra aplicación el archivo aplication.xml contiene lo siguiente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<application xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xmlns:application="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/application_5.xsd"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/application_5.xsd" id="Application_ID"
version="5">
<display-name>
OSPEar</display-name>
<module>
<web>
<web-uri>OSPWeb.war</web-uri>
<context-root>OSPWeb</context-root>
</web>
</module>
<module>
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2.3 OSPEjb
Un EJB no es más que una clase java que
interface.

implementa

determinada

Al implementar esa interface, un contenedor de aplicaciones es

capaz de instanciar y

manejar esas clases java EJBs según sea su

necesidad.
Un EJB de entidad es una clase java que contiene datos y además
implementa dicha interface. Al hacerlo así, el servidor de aplicaciones es
capaz

de más o menos

automáticamente, recoger los datos de la

persona de una base de datos y construir la clase correspondiente, guardar o
modificar estos datos en la base de datos, etc.

Figura 27. Contenido de OSPEjb
Elaborado por: Las Tesistas

2.3.1 Archivos de configuración
2.3.1.1 Orm.xml
Este archivo contiene el registro de cada entidad del proyecto al contexto
persistente. También se debe registrar el paquete donde se encuentran las
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entidades, el esquema de la base de datos y el tipo de acceso que tendrán
las entidades (Campo o propiedad).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<entity-mappings version="1.0"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm
http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm_1_0.xsd">
<package>entidades</package>
<schema>public</schema>
<access>PROPERTY</access>
<entity class="OspAnalisis"></entity>
<entity class="OspBaseConocimiento"></entity>
<entity class="OspCliente"></entity>
<entity class="OspDetalleOrden"></entity>
<entity class="OspDetalleProforma"></entity>
<entity class="OspEmpleado"></entity>
<entity class="OspEncabezadoOrdenTrabajo"></entity>
<entity class="OspEstado"></entity>
<entity class="OspEstadoOrden"></entity>
<entity class="OspFormula"></entity>
<entity class="OspFormulaResultado"></entity>
<entity class="OspLaboratorio"></entity>
<entity class="OspMetodo"></entity>
<entity class="OspProforma"></entity>
<entity class="OspProveedor"></entity>
<entity class="OspReactivoPorAnalisis"></entity>
<entity class="OspReactivos"></entity>
<entity class="OspRegistraResultado"></entity>
<entity class="OspSeries"></entity>
<entity class="OspTipoAnalisis"></entity>
<entity class="OspTipoCliente"></entity>
<entity class="OspTipodoc"></entity>
<entity class="OspTipoEmpleado"></entity>
<entity class="OspTipoFormula"></entity>
<entity class="OspTipoReactivo"></entity>
<entity class="OspUnidad"></entity>
<entity class="OspVariables"></entity>
<entity class="OspVariablesResultado"></entity>
<entity class="OspForresHisto"></entity>
<entity class="OspVarresHisto"></entity>
<entity class="OspDetalleOrdenMuestra"></entity>
<entity class="OspPantallas"></entity>
<entity class="OspTipoEmpleadoPantalla"></entity>
<entity class="OspAccionesOrden"></entity>
<entity class="OspTipoUnidad"></entity>
<entity class="OspUnidadesEquivalencia"></entity>
<entity class="OspDetalleMuestra"></entity>
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<entity class="OspFormResCombinacion"></entity>
<entity class="OspFormResCombinacionHistorial"></entity>
<entity class="OspCompLipidico"></entity>
<entity class="OspIngresoEmpleados"></entity>
<entity class="OspIngresoOpciones"></entity>
<entity class="OspParametros"></entity>
<entity class="OspReactivoMovim"></entity>
</entity-mappings>

2.3.1.2 Persistence.xml
Las unidades de persistencia se definen en un archivo con nombre
persistence.xml. Se debe definir al menos una unidad de persistencia. En
aplicaciones JEE, se coloca en el directorio META-INF de un archivo .jar, ejbjar, .ear o .war. En este xml se declara para, cada unidad de persistencia, su
nombre (el cual utilizaremos dentro de la aplicación), una descripción, el
proveedor de persistencia asociado, las propiedades de configuración del
mismo, el tipo de transacción (JTA o Local), y cualquier otra información
requerida por el proveedor de persistencia.
El archivo persistence.xml debe tener la siguiente estructura
<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence
http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_1_0.xsd"
version="1.0">
<persistence-unit name="unit_osp"
transaction-type="JTA">
<jta-data-source>java:/PostgresDS</jta-data-source>
<mapping-file>/META-INF/orm.xml</mapping-file>
<properties>
<property name="hibernate.dialect"
value="org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect"/>
</properties>
</persistence-unit>
</persistence>
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PostgresDS es el nombre del datasource que se encuentra en el servidor de
aplicación JBoss (C:\jboss-4.2.3.GA\server\default\deploy), que tiene la
siguiente estructura.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<datasources>
<local-tx-datasource>
<jndi-name>PostgresDS</jndi-name>
<connection-url>jdbc:postgresql://localhost:5432/BD_OSP</connection-url>
<driver-class>org.postgresql.Driver</driver-class>
<user-name>******</user-name>
<password>******</password>
<metadata>
<type-mapping>PostgreSQL 7.2</type-mapping>
</metadata>
</local-tx-datasource>
</datasources>

2.3.2 Módulos (Crear, Consultar, Actualizar)
Las clases que se encuentran en el paquete módulos son aquellas que se
utilizan para el mantenimiento de las entidades.

Figura 28. Paquete Módulos
Elaborado por: Las Tesistas

Para nuestro caso vamos a ver mantenimiento de la entidad OspFormula.
package modulos;
import interfaces.FormulaEJBLocal;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
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import java.util.List;
import java.util.Map;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import javax.persistence.Query;
import org.jboss.annotation.ejb.LocalBinding;
import utilidades.UtilidadesLista;
import entidades.OspAnalisis;
import entidades.OspDetalleMuestra;
import entidades.OspFormula;
import entidades.OspTipoFormula;
import entidades.OspUnidad;
import entidades.OspVariables;
@Stateless
@LocalBinding(jndiBinding = "modulos.formula")
publicclass FormulaEJB implements FormulaEJBLocal {
@PersistenceContext(unitName = "unit_osp")
private EntityManager em;
publicvoid Ingresar(OspFormula form, OspAnalisis analisis,
OspUnidad unidad, OspTipoFormula tipo) throws Exception {
form.setOspAnalisis(analisis);
form.setOspUnidad(unidad);
System.out.println("Guardando formula ");
em.persist(form);
}
publicvoid Ingresar(OspFormula form, OspAnalisis analisis, OspUnidad unidad)
throws Exception {
form.setOspAnalisis(analisis);
form.setOspUnidad(unidad);
em.persist(form);
}
@SuppressWarnings("unchecked")
public List<String> listarMuestrasRechazadas(Integer idDetalleOrden) {
List<String> muestrasRechazadas = em
.createQuery(
" select o.codMuestra from
OspDetalleOrdenMuestra o where o.ospDetalleOrden.deorCod =:paramDetOrd and
o.detMuestraRechazado = TRUE order by o.codMuestra asc")
.setParameter("paramDetOrd",
idDetalleOrden).getResultList();
return muestrasRechazadas;
}
@SuppressWarnings("unchecked")
public List<String> listarMuestrasFaltan(Integer idDetalleOrden) {
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List<String> tmpTodasMuestras = em
.createQuery(
" select o.codMuestra from
OspDetalleOrdenMuestra o where o.ospDetalleOrden.deorCod =:paramDetOrd order by
o.codMuestra asc")
.setParameter("paramDetOrd",
idDetalleOrden).getResultList();
List<String> tmpMuestrasRegistradas =
listarMuestrasRegistradas(idDetalleOrden);
Map<String, String> tmpMapaMuestras = new HashMap<String, String>();
if (tmpMuestrasRegistradas != null) {
for (String codMuestra : tmpMuestrasRegistradas) {
tmpMapaMuestras.put(codMuestra.trim(), codMuestra.trim());
}
}
List<String> returnList = new ArrayList<String>();
for (String codMuestra : tmpTodasMuestras) {

}

if (!tmpMapaMuestras.containsKey(codMuestra.trim())) {
returnList.add(codMuestra);
}

return returnList;
}
@SuppressWarnings("unchecked")
public List<String> listarMuestrasRegistradas(Integer idDetalleOrden) {
return em

.createQuery(

" select distinct(o.numeromuestra) from
OspFormulaResultado o where o.detalleOrden.deorCod = :paramDetOrd order by
o.numeromuestra asc")
.setParameter("paramDetOrd",
idDetalleOrden).getResultList();
}
publicboolean yaExistePrincipal(Integer idAnalisis) {
try {

Number cuenta = (Number) em
.createQuery(

" select count(*) from OspFormula o
where o.ospAnalisis.anaCod =:paramId and o.principal = true ")
.setParameter("paramId",
idAnalisis).getSingleResult();
return (cuenta != null) ? cuenta.intValue() > 0 : false;
} catch (Throwable ex) {
returnfalse;
}
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}
public OspFormula ListarUno(int idForm) throws Exception {
Query qry = em
.createQuery("select f from OspFormula f where f.formCod =
:nombre");
qry.setParameter("nombre", idForm);
OspFormula dp = (OspFormula) qry.getSingleResult();
return dp;
}
@SuppressWarnings("unchecked")
public List<OspFormula> ListarTodosDependientes(int CodAnalisis)
throws Exception {
Query qry = em
.createQuery(
"select f from OspFormula f where
f.principal=FALSE and f.ospAnalisis.anaCod =:codAna order by f.formNombre ASC ")
.setParameter("codAna", CodAnalisis);
List<OspFormula> forms = qry.getResultList();
return forms;
}
@SuppressWarnings("unchecked")
public List<OspFormula> ListarTodos() throws Exception {
Query qry = em
.createQuery("select f from OspFormula f order by
f.formNombre ASC");
List<OspFormula> forms = qry.getResultList();
return forms;
}
@SuppressWarnings("unchecked")
public List<OspFormula> ListarTodosPorLab(int lab) throws Exception {
Query qry = em
.createQuery(
"select f from OspFormula f where
f.ospAnalisis.ospLaboratorio.labCod =:lab order by f.formNombre ASC")
.setParameter("lab", lab);
List<OspFormula> forms = qry.getResultList();
return forms;
}
publicvoid Eliminar(int idForm) throws Exception {
OspFormula form = em.find(OspFormula.class, idForm);
if (form != null)
em.remove(form);
}
publicvoid Modificar(OspFormula form) throws Exception {
em.merge(form);
em.flush();
}
@SuppressWarnings("unchecked")
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"

public List<OspFormula> listarFormulas(Integer codAnalisis) {
return em.createQuery(
" select o from OspFormula o where o.ospAnalisis.anaCod =
+ codAnalisis).getResultList();

}

public OspFormula getFormulaPrincipal(Integer codAnalisis) {
try {
OspFormula formula = (OspFormula) em.createQuery(
" select o from OspFormula o where
o.ospAnalisis.anaCod = "
+ codAnalisis + " and o.principal =
true ")
.getSingleResult();
return formula;
} catch (Throwable ex) {
}
returnnull;
}
@SuppressWarnings("unchecked")
public OspFormula buscarFormula(Integer codAnalisis, String nombre) {
List<OspFormula> tmpList = em.createQuery(
" select o from OspFormula o where o.ospAnalisis.anaCod =

"

+ codAnalisis + " and o.formNombre like '"
+ nombre.toUpperCase().trim() +

"'").getResultList();

if (UtilidadesLista.hayDato(tmpList)) {
if (tmpList.size() > 1) {
System.out

.println(" FORMULAEJB-buscarFormula: Hay
más de una coincidencia para el nombre especificado ");
}
return tmpList.get(0);
}
returnnull;
}
public OspFormula obtenerFormPerfilLipidicoX1(Integer codAnalisisPerfil) {
return buscarFormula(codAnalisisPerfil, "PARCIAL1");
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}
public OspFormula obtenerFormPerfilLipidicoY1(Integer codAnalisisPerfil) {
return buscarFormula(codAnalisisPerfil, "PARCIAL2");
}

="

@SuppressWarnings("unchecked")
public List<OspVariables> listarVariables(Integer idCodForm) {
return em.createQuery(
"select o from OspVariables o where o.ospFormula.formCod
+ idCodForm).getResultList();

}

public OspFormula getFormulaInicial(Integer codAnalisis) {
try {
List<OspFormula> listaFormulas = listarFormulas(codAnalisis);
if (listaFormulas != null) {
for (OspFormula formula : listaFormulas) {
List<OspVariables> tmpVariables =

listarVariables(formula

.getFormCod());
boolean sinRelaciones = true;
if (tmpVariables != null) {
for (OspVariables var : tmpVariables) {
if (var.getOspFormula1() != null) {
sinRelaciones = false;
break;
}
}
}
if (sinRelaciones) {
return formula;
}
}

}

returnnull;
} catch (Throwable ex) {
System.out
.println(" Error al tratar de obtener la formula inicial: "
+ ex.getMessage());
ex.printStackTrace();
returnnull;
}
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}
@SuppressWarnings("unchecked")
public List<OspDetalleMuestra> listarMuestras(Long codOrden) {
return em.createQuery(
" select o from OspDetalleMuestra o where
o.detMuestraOrden = "
+ codOrden).getResultList();
}
}

2.3.3 Interfaz
Una interfaz en Java es una colección de métodos abstractos y propiedades. En
ellas se especifica que se debe hacer pero no su implementación.

Figura 29. Paquete Interfaces
Elaborado por: Las Tesistas

La interface FormulaEJBLocal.java tiene el siguiente código:
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package interfaces;
import java.util.List;
import entidades.OspAnalisis;
import entidades.OspFormula;
import entidades.OspTipoFormula;
import entidades.OspUnidad;
import entidades.OspVariables;
publicinterface FormulaEJBLocal {
/**
* Verifica si se ingreso una formula principal para un análisis especifico
* @param idAnalis
* @return boolean
* @throws Exception
*/
publicboolean yaExistePrincipal(Integer idAnalisis);
/**
* Registra ingreso de nueva fórmula
* @param form
* @param analisis
* @param unidad
* @param tipo
* @return void
* @throws Exception
*/
void Ingresar(OspFormula form, OspAnalisis analisis, OspUnidad unidad,
OspTipoFormula tipo) throws Exception;
/**
* Devuelve una fórmula dado el código
* @param idForm
* @return OspFormula
* @throws Exception
*/
OspFormula ListarUno(int idForm) throws Exception;
/**
* Devuelve una lista de todas las fórmulas dependientes para un análisis
*
* @param CodAnalisis
* @return Lista de OspFormula
* @throws Exception
*/
List<OspFormula> ListarTodosDependientes(int CodAnalisis) throws Exception;
/**
* Devuelve una lista de todas las fórmulas
* @return Lista de OspFormula
* @throws Exception
*/
public List<OspFormula> ListarTodos() throws Exception;
void Eliminar(int idForm) throws Exception;
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void Modificar(OspFormula form) throws Exception;
/**
* Devuelve una lista de todas las fórmulas dependientes para un análisis
* @param CodAnalisis
* @return Lista de OspFormula
* @throws Exception
*/
public List<String> listarMuestrasRechazadas(Integer idDetalleOrden);
public List<String> listarMuestrasRegistradas(Integer idDetalleOrden);
/**
* Devuelve una lista de todas las fórmulas de un análisis
* @param CodAnalisis
* @return Lista de OspFormula
* @throws Exception
*/
public List<OspFormula> listarFormulas(Integer codAnalisis);
public List<String> listarMuestrasFaltan(Integer idDetalleOrden);
/**
* Devuelve la fórmula principal del análisis
* @param CodAnalisis
* @return OspFormula
* @throws Exception
*/
public OspFormula getFormulaPrincipal(Integer codAnalisis);
/**
* Devuelve la fórmula para el parcial1 del análisis Perfil Lipídico
*
* @param codAnalisisPerfil
* @return Lista de OspFormula
* @throws Exception
*/
public OspFormula obtenerFormPerfilLipidicoX1(Integer codAnalisisPerfil);
/**
* Devuelve la fórmula para el parcial2 del análisis Perfil Lipídico
* @param codAnalisisPerfil
* @return Lista de OspFormula
* @throws Exception
*/
public OspFormula obtenerFormPerfilLipidicoY1(Integer codAnalisisPerfil);
/**
* Devuelve una lista de variables de la fórmula dado el código
* @param idCodForm
* @return Lista de OspVariables
* @throws Exception
*/
public List<OspVariables> listarVariables(Integer idCodForm);
/**
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* Devuelve la fórmula que no depende de ninguna otra fórmula
* @param idCodForm
* @return Lista de OspFormula
* @throws Exception
*/
public OspFormula getFormulaInicial(Integer codAnalisis);
publicvoid Ingresar(OspFormula form, OspAnalisis analisis, OspUnidad unidad)
throws Exception;

}

/**
* Devuelve una lista de fórmulas dado el código de laboratorio
*
* @param lab
* @return Lista de OspFormula
* @throws Exception
*/
public List<OspFormula> ListarTodosPorLab(int lab) throws Exception;

2.4 OSPJpa
Java Persistence API, más conocida por sus siglas JPA, es la API de
persistencia desarrollada para la plataforma Java EE, este framework permite
la separación de las bases de datos y obtener un estándar para persistir los
datos en java.

Figura 30. Contenido de OSPJpa
Elaborado por: Las Tesistas

2.4.1 Entidades
JPA trabaja fuertemente con anotaciones. Para mapear una clase java con
una tabla de la base de datos, se crea lo que se llama un Entity. Es decir se

- 112 -

añadir la anotación “@Entity” y en los atributos que se encuentran como
clave primaria con “@Id”.

Figura 31. Paquete Entidades
Elaborado por: Las Tesistas

Todas las clases de persistencia que se encuentran en el paquete entidades
fueron generadas con Hibernate 3.0.
package entidades;
// Generated 28-jun-2011 11:14:44 by Hibernate Tools 3.3.0.GA
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.persistence.Table;
/**
* OspFormula generated by hbm2java
*/
@SuppressWarnings("serial")
@Entity
@Table(name = "osp_formula")
publicclass OspFormula implements java.io.Serializable {
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privateint formCod;
private OspUnidad ospUnidad;
private OspAnalisis ospAnalisis;
private String formFormula;
private Byte formNumVariables;
private Boolean tenertrans;
private String formNombre;
private Boolean principal;
private Set<OspVariables> ospVariableses = new HashSet<OspVariables>(0);
private Set<OspFormulaResultado> ospFormulaResultados = new
HashSet<OspFormulaResultado>(
0);
private Set<OspTransformar> ospTransformars = new
HashSet<OspTransformar>(0);
public OspFormula() {
}
public OspFormula(int formCod) {
this.formCod = formCod;
}
public OspFormula(int formCod, OspUnidad ospUnidad,
OspAnalisis ospAnalisis,
String formFormula, Byte formNumVariables, Boolean tenertrans,
Set<OspVariables> ospVariableses,
Set<OspFormulaResultado> ospFormulaResultados,
Set<OspTransformar> ospTransformars) {
this.formCod = formCod;
this.tenertrans=tenertrans;
this.ospUnidad = ospUnidad;
this.ospAnalisis = ospAnalisis;
this.formFormula = formFormula;
this.formNumVariables = formNumVariables;

}

this.ospVariableses = ospVariableses;
this.ospFormulaResultados = ospFormulaResultados;
this.ospTransformars = ospTransformars;

@Id
@Column(name = "form_cod", unique = true, nullable = false)
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
publicint getFormCod() {
returnthis.formCod;
}
publicvoid setFormCod(int formCod) {
this.formCod = formCod;
}
@ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER)
@JoinColumn(name = "uni_cod")
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public OspUnidad getOspUnidad() {
returnthis.ospUnidad;
}
publicvoid setOspUnidad(OspUnidad ospUnidad) {
this.ospUnidad = ospUnidad;
}
@ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER)
@JoinColumn(name = "ana_cod")
public OspAnalisis getOspAnalisis() {
returnthis.ospAnalisis;
}
publicvoid setOspAnalisis(OspAnalisis ospAnalisis) {
this.ospAnalisis = ospAnalisis;
}
@Column(name = "form_formula", length = 50)
public String getFormFormula() {
returnthis.formFormula;
}
publicvoid setFormFormula(String formFormula) {
this.formFormula = formFormula;
}
@Column(name = "form_num_variables", precision = 2, scale = 0)
public Byte getFormNumVariables() {
returnthis.formNumVariables;
}
publicvoid setFormNumVariables(Byte formNumVariables) {
this.formNumVariables = formNumVariables;
}
@OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "ospFormula")
public Set<OspVariables> getOspVariableses() {
returnthis.ospVariableses;
}
publicvoid setOspVariableses(Set<OspVariables> ospVariableses) {
this.ospVariableses = ospVariableses;
}
@OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "ospFormula")
public Set<OspFormulaResultado> getOspFormulaResultados() {
returnthis.ospFormulaResultados;
}
publicvoid setOspFormulaResultados(
Set<OspFormulaResultado> ospFormulaResultados) {
this.ospFormulaResultados = ospFormulaResultados;
}
@OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "ospFormula")
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public Set<OspTransformar> getOspTransformars() {
returnthis.ospTransformars;
}
publicvoid setOspTransformars(Set<OspTransformar> ospTransformars) {
this.ospTransformars = ospTransformars;
}
@Column(name = "principal", nullable = false)
public Boolean getPrincipal() {
return principal;
}
publicvoid setPrincipal(Boolean principal) {
this.principal = principal;
}
@Column(name = "form_nombre", nullable = true, length=100)
public String getFormNombre() {
return formNombre;
}
publicvoid setFormNombre(String formNombre) {
this.formNombre = formNombre;
}
@Column(name = "form_tienetrans")
public Boolean getTenertrans() {
return tenertrans;
}

}

publicvoid setTenertrans(Boolean tenertrans) {
this.tenertrans = tenertrans;
}

2.4 OSPWeb

Figura 32. Contenido de OSPWeb
Elaborado por: Las Tesistas
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2.4.1 WebContent
Contiene cada una de las páginas que se presentará a los distintos usuarios,
asi como también sus reglas de navegación e imágenes utilizadas.

Figura 33. WebContent
Elaborado por: Las Tesistas

2.4.1.1 ListFormulaM.xhml

Figura 34. Pagina listFormulaM.xhtml
Elaborado por: Las Tesistas
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<ui:composition xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
template="/plantillas/templateBase.xhtml"
xmlns:rich="http://richfaces.org/rich"
xmlns:a4j="http://richfaces.org/a4j">
<script type="text/JavaScript">
function pasarFuncion(datos){
document.getElementById("form").Value =document.getElementById(" form
").Value+dato;
}
</script>
<ui:define name="body">
<div align="center"><h:form>
<rich:dataTable id="tlb_formula" value="#{formulaBean.forms}" var="form"
rows="10">
<rich:column filterBy="#{form.formNombre}" filterEvent="onkeyup"
sortBy="#{form.formNombre}">
<f:facet name="header">
<h:outputText value="NOMBRE" style="FONT-WEIGHT: bold;" />
</f:facet>
<h:outputText value="#{form.formNombre}" />
</rich:column>
<rich:column>
<f:facet name="header">
<h:outputText value="FORMULA" style="FONT-WEIGHT: bold;" />
</f:facet>
<h:outputText value="#{form.formFormula}" />
</rich:column>
<rich:column>
<f:facet name="header">
<h:outputText value="ANALISIS" style="FONT-WEIGHT: bold;" />
</f:facet>
<h:outputText value="#{form.ospAnalisis.anaNombre}" />
</rich:column>
<rich:column>
<f:facet name="header">
<h:outputText value="" />
</f:facet>
<a4j:commandLink id="btn_mod" title="Modificar" value="Modificar"
action="#{formulaBean.cargarVariables}" reRender="pnl_mod, msgDialog">
<f:setPropertyActionListener target="#{formulaBean.form}"
value="#{form}" />
<rich:componentControl for="pnl_mod" event="oncomplete"
operation="show" />
</a4j:commandLink>
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</rich:column>
<rich:column>
<f:facet name="header">
<h:outputText value="" />
</f:facet>
<a4j:commandLink title="Transformadas" value="Transformadas"
reRender="pnl_transf" action="#{formulaBean.loadTransformadas}">
<f:setPropertyActionListener target="#{formulaBean.form}" value="#{form}"/>
<rich:componentControl for="pnl_transf" event="oncomplete" operation="show" />
</a4j:commandLink>
</rich:column>
<f:facet name="footer">
<rich:datascroller for="tlb_formula" />
</f:facet>
</rich:dataTable>
<br />
<a4j:commandButton image="Imagenes/nuevo.jpg"
action="#{formulaBean.NuevaFormula}" title="Nuevo"
reRender="pnl_nuev" style=" width : 41px; height : 34px; position: 89px;">
<rich:componentControl for="pnl_nuev" event="oncomplete" operation="show"/>
</a4j:commandButton>
</h:form></div>
<!-- PANEL DE MODIFICAR FORMULA-->
<rich:modalPanel id="pnl_mod" minWidth="600" minHeight="600" resizeable="true">
<f:facet name="header">
<h:outputText value="MODIFICAR FORMULA" />
</f:facet>
<f:facet name="controls"><h:panelGroup><h:graphicImage
value="/Imagenes/close.png" style="cursor:pointer"
id="hidelinkPM"/><rich:componentControl for="pnl_mod" attachTo="hidelinkPM"
operation="hide" event="onclick"/></h:panelGroup></f:facet>
<table width="80%" align="center" border="0">
<tr>
<td><h:form>
<fieldset style="width: 90%; border: 1px solid black;">
<h:panelGrid columns="8">
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="7"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fSiete" value="7" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="8"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fOcho" value="8" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="9"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
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<a4j:actionparam name="fNuevo" value="9" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="/"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fDiv" value="/" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="e"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fe" value="e" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="raiz"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fSqrt" value="sqrt(" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="m"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fs" value="m" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="w"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fw" value="w" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="4"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fCuatro" value="4" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="5"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fCinco" value="5" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="6"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fSeis" value="6" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="*"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fMult" value="*" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="pi"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
- 120 -

<a4j:actionparam name="fpi" value="pi" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="sin"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fsin" value="sin(" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="n"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="ft" value="n" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="x"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fx" value="x" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="1"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fUno" value="1" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="2"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fDos" value="2" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="3"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fTres" value="3" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="-"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fMinus" value="-" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="ln"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fln" value="ln(" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="cos"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fcos" value="cos(" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
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<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="u"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fu" value="u" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="y"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fy" value="y" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}"
value="0" reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog"
style="COLOR: Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fCero" value="0" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}"
value="x^y" reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog"
style="COLOR: Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fxpoty" value="^" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}"
value="%" reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog"
style="COLOR: Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fmod" value="%" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="+"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fPlus" value="+" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="log"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="flog" value="log(" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="tan"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="ftan" value="tan(" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="v"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fv" value="v" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="z"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fz" value="z" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
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</a4j:commandButton>
</h:panelGrid>
<h:panelGrid columns="3">
<h:panelGrid columns="3">
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="."
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fPunto" value="." assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="("
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fParamA" value="(" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value=")"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fParamC" value=")" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
</h:panelGrid>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickRetroceso}" value="Retroceso"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 90px; height:25px;"/>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickClearAll}" value="C"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 90px; height:25px;"/>
</h:panelGrid>
</fieldset>
<fieldset style="width: 90%; border: 1px solid black;">
<h:panelGrid columns="2" id="gridDatosNuevaFormula">
<h:outputText value="Nombre: " />
<h:inputText value="#{formulaBean.form.formNombre}" maxlength="100"
style="width:180px;"/>
</h:panelGrid>
<a4j:outputPanel id="formulaPanelRerender" ajaxRendered="false">
<h:panelGrid columns="2">
<h:outputText value="Formula: " />
<h:inputText id="nom" value="#{formulaBean.form.formFormula}"
style="width:180px;" readonly="true"/>
</h:panelGrid>
</a4j:outputPanel>
<h:panelGrid columns="2">
<h:outputText value="Seleccione Analisis: " />
<h:selectOneMenu value="#{formulaBean.analisis.anaCod}" style="width:125px;"
valueChangeListener="#{formulaBean.codAnalisisChanged }">
<f:selectItems value="#{formulaBean.anatodos}" />
<a4j:support event="onchange" reRender="panelVariables2,comboFDepend"/>
</h:selectOneMenu>
<h:outputText value="Seleccione Unidad: " />
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<h:selectOneMenu value="#{formulaBean.unidad.uniCod}" style="width:125px;">
<f:selectItems value="#{formulaBean.unidadesFormula}" />
</h:selectOneMenu>
<h:outputText value="Principal: " />
<h:selectBooleanCheckbox value="#{formulaBean.form.principal}" />
</h:panelGrid>
</fieldset>
<fieldset style="width: 90%; border: 1px solid black;">
<h:panelGrid columns="7">
<h:outputText value="VARIABLES " />
<rich:spacer width="40px" />
<h:outputText value="NOMBRE" />
<rich:spacer width="50px" />
<h:outputText value="F. DEPENDIENTE" />
<rich:spacer width="60px" />
<h:outputText value="UNIDAD" />
</h:panelGrid>
<div style="overflow:auto; height: 80px">
<a4j:outputPanel id="panelVariables2">
<ui:repeat var="fila" value="#{formulaBean.variables}">
<h:panelGrid columns="4">
<h:inputText value="#{fila.variable}" style="width:100px;" readonly="true"/>
<h:inputText value="#{fila.nombreVariable}" style="width:100px;" />
<h:selectOneMenu value="#{fila.idFormulaDepend}" style="width:125px;">
<f:selectItem itemLabel="Ninguno" itemValue="-1" />
<f:selectItems value="#{formulaBean.formTodos}" />
</h:selectOneMenu>
<h:selectOneMenu value="#{fila.idCodUnidad}" style="width:125px;">
<f:selectItem itemLabel="Ninguno" itemValue="-1" />
<f:selectItems value="#{formulaBean.unidadesVariable}" />
</h:selectOneMenu>
</h:panelGrid>
</ui:repeat>
</a4j:outputPanel>
</div>
</fieldset>
<br />
<br />
<div align="center"><h:panelGrid columns="3">
<a4j:commandLink value="Modificar" action="#{formulaBean.ModificarFormula}"
reRender="tlb_formula,msgDialog" oncomplete="if( #{formulaBean.cerrarModal} )
Richfaces.hideModalPanel('pnl_mod');"/>
<rich:spacer width="10px" />
<a4j:commandLink value="Salir">
<rich:componentControl for="pnl_mod" event="onclick" operation="hide" />
</a4j:commandLink>
</h:panelGrid></div>
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<br />
</h:form></td>
</tr>
</table>
</rich:modalPanel>
<!--PANEL DE INGRESO DE TRANSFORMACIONES-->
<rich:modalPanel id="pnl_transf" minWidth="600" minHeight="400"
resizeable="true">
<f:facet name="header">
<h:outputText value="REGISTRAR NUEVA TRANSFORMACION" />
</f:facet>
<f:facet name="controls"><h:panelGroup><h:graphicImage
value="/Imagenes/close.png" style="cursor:pointer"
id="hidelinkPM1"/><rich:componentControl for="pnl_transf" attachTo="hidelinkPM1"
operation="hide" event="onclick"/></h:panelGroup></f:facet>
<h:form>
<rich:panel>
<h:panelGrid columns="2">
<h:outputText value="Unidad Inicial:" />
<h:outputText value="#{formulaBean.form.ospUnidad.uniNombre}"/>
<h:outputText value="Unidad Final:" />
<h:selectOneMenu value="#{formulaBean.idUnidadFinal}"
style="width:125px;">
<f:selectItems value="#{formulaBean.unidadesEquivalencia}" />
</h:selectOneMenu>
</h:panelGrid>
<h:panelGrid columns="1">
<rich:dataTable value="#{formulaBean.listaTransfomadasFormula}"
var="item" rows="10" id="listTransfDT">
<f:facet name="header"> Lista de transformadas actuales
</f:facet>
<rich:column>
<h:outputText value="#{item}"/>
</rich:column>
<f:facet name="footer"><rich:datascroller
for="listTransfDT"/></f:facet>
</rich:dataTable>
</h:panelGrid>
<br />
<br />
<h:panelGrid columns="3">
<a4j:commandLink value="Guardar" action="#{formulaBean.guardarTransformada}"
reRender="msgDialog" oncomplete="if( #{formulaBean.cerrarModal} )
Richfaces.hideModalPanel('pnl_transf');"/>
<rich:spacer width="10px" />
<a4j:commandLink value="Salir">
<rich:componentControl for="pnl_transf" event="onclick" operation="hide" />
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</a4j:commandLink>
</h:panelGrid>
</rich:panel>
</h:form>
</rich:modalPanel>
<!-- PANEL DE NUEVA FORMULA -->
<rich:modalPanel id="pnl_nuev" minWidth="600" minHeight="600" resizeable="true"
style="overflow:auto; width: 380px; height: 430px">
<f:facet name="header">
<h:outputText value="NUEVA FORMULA" />
</f:facet>
<f:facet name="controls"><h:panelGroup><h:graphicImage
value="/Imagenes/close.jpg"
style="cursor:pointer"id="hidelinkPN"/><rich:componentControl for="pnl_nuev"
attachTo="hidelinkPN" operation="hide" event="onclick"/></h:panelGroup></f:facet>
<table width="80%" align="center" border="0">
<tr>
<td><h:form>
<fieldset style="width: 90%; border: 1px solid black;">
<h:panelGrid columns="8">
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="7"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fSiete" value="7" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="8"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fOcho" value="8" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="9"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fNuevo" value="9" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="/"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fDiv" value="/" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="e"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fe" value="e" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
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</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="raiz"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fSqrt" value="sqrt(" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="m"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fs" value="m" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="w"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fw" value="w" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="4"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fCuatro" value="4" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="5"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fCinco" value="5" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="6"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fSeis" value="6" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="*"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fMult" value="*" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="pi"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fpi" value="pi" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="sin"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fsin" value="sin(" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
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<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="n"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="ft" value="n" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="x"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fx" value="x" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="1"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fUno" value="1" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="2"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fDos" value="2" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="3"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fTres" value="3" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="-"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fMinus" value="-" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="ln"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fln" value="ln(" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="cos"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fcos" value="cos(" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="u"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fu" value="u" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="y"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fy" value="y" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
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<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="0"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Blue; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fCero" value="0" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="x^y"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fxpoty" value="^" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="%"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fmod" value="%" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="+"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fPlus" value="+" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="log"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="flog" value="log(" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="tan"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="ftan" value="tan(" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="v"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fv" value="v" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="z"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
#800000; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fz" value="z" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
</h:panelGrid>
<h:panelGrid columns="3">
<h:panelGrid columns="3">
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="."
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fPunto" value="."
assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
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<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value="("
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fParamA" value="(" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickFuncion}" value=")"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 40px; height:25px;">
<a4j:actionparam name="fParamC" value=")" assignTo="#{formulaBean.funcion}"/>
</a4j:commandButton>
</h:panelGrid>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickRetroceso}" value="Retroceso"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 90px; height:25px;"/>
<a4j:commandButton action="#{formulaBean.onClickClearAll}" value="C"
reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2, msgDialog" style="COLOR:
Orange; FONT-WEIGHT: bold; width : 90px; height:25px;"/>
</h:panelGrid>
</fieldset>
<fieldset style="width: 90%; border: 1px solid black;">
<h:panelGrid columns="2" id="gridDatosNuevaFormula">
<h:outputText value="Nombre: " />
<h:inputText value="#{formulaBean.form.formNombre}" maxlength="100"
style="width:180px;"/>
</h:panelGrid>
<a4j:outputPanel id="formulaPanelRerender" ajaxRendered="false">
<h:panelGrid columns="2">
<h:outputText value="Formula: " />
<h:inputText id="nom" value="#{formulaBean.form.formFormula}"
style="width:180px;" readonly="true"/>
</h:panelGrid>
</a4j:outputPanel>
<h:panelGrid columns="2">
<h:outputText value="Seleccione Analisis: " />
<h:selectOneMenu value="#{formulaBean.analisis.anaCod}"
valueChangeListener="#{formulaBean.codAnalisisChanged }" style="width:125px;">
<f:selectItems value="#{formulaBean.anatodos}" />
<a4j:support event="onchange" reRender="panelVariables2,comboFDepend"/>
</h:selectOneMenu>
<h:outputText value="Seleccione Unidad: " />
<h:selectOneMenu value="#{formulaBean.unidad.uniCod}" style="width:125px;">
<f:selectItems value="#{formulaBean.unidadesFormula}" />
</h:selectOneMenu>
<h:outputText value="Principal: " />
<h:selectBooleanCheckbox value="#{formulaBean.form.principal}" />
</h:panelGrid>
</fieldset>
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<fieldset style="width: 90%; border: 1px solid black;">
<h:panelGrid columns="7">
<h:outputText value="VARIABLES " />
<rich:spacer width="40px" />
<h:outputText value="NOMBRE" />
<rich:spacer width="50px" />
<h:outputText value="F. DEPENDIENTE" />
<rich:spacer width="60px" />
<h:outputText value="UNIDAD" />
</h:panelGrid>
<div style="overflow:auto; height: 80px">
<a4j:outputPanel id="panelVariables2">
<ui:repeat var="fila" value="#{formulaBean.variables}">
<h:panelGrid columns="4">
<h:inputText value="#{fila.variable}" style="width:100px;" readonly="true"/>
<h:inputText value="#{fila.nombreVariable}" style="width:100px;"
readonly="#{fila.readOnly}"/>
<h:selectOneMenu value="#{fila.idFormulaDepend}" style="width:125px;"
id="comboFDepend">
<f:selectItem itemLabel="Ninguno" itemValue="-1" />
<f:selectItems value="#{formulaBean.formTodos}" />
<a4j:support event="onchange" reRender="formulaPanelRerender,panelVariables2,
msgDialog" action="#{formulaBean.onFilaVariableAccionSel}">
<f:setPropertyActionListener
target="#{formulaBean.filaVariableIndex}" value="#{fila.index}"/>
</a4j:support>
</h:selectOneMenu>
<h:selectOneMenu value="#{fila.idCodUnidad}" style="width:125px;">
<f:selectItem itemLabel="Ninguno" itemValue="-1" />
<f:selectItems value="#{formulaBean.unidadesVariable}" />
</h:selectOneMenu>
</h:panelGrid>
</ui:repeat>
</a4j:outputPanel>
</div>
</fieldset>
<br />
<br />
<h:panelGrid columns="3">
<a4j:commandLink value="Guardar" action="#{formulaBean.GuardarFormula}"
reRender="msgDialog, tlb_formula" oncomplete="if( #{formulaBean.cerrarModal} )
Richfaces.hideModalPanel('pnl_nuev');"/>
<rich:spacer width="10px" />
<a4j:commandLink value="Salir">
<rich:componentControl for="pnl_nuev" event="onclick" operation="hide" />
</a4j:commandLink>
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</h:panelGrid>
<br />
</h:form></td>
</tr>
</table>
</rich:modalPanel>
<!-- PANEL ELIMINAR -->
<rich:modalPanel id="pnl_eliminar" autosized="true">
<f:facet name="header">
<h:outputText value="ELIMINAR FORMULA" />
</f:facet>
<table width="290px" align="center" border="0">
<tr>
<td><h:form>
<h:outputText value="Esta seguro de eliminar este registro " />
<br />
<h:panelGrid columns="3">
<a4j:commandLink value="ELIMINAR FORMULA"
action="#{formulaBean.EliminarFormula}" reRender="tlb_formula">
<rich:componentControl for="pnl_eliminar" event="oncomplete"
operation="hide" />
</a4j:commandLink>
<rich:spacer width="10px" />
<a4j:commandLink value="SALIR">
<rich:componentControl for="pnl_eliminar" event="onclick"
operation="hide" />
</a4j:commandLink>
</h:panelGrid>
<br />
</h:form></td>
</tr>
</table>
</rich:modalPanel>
</ui:define>
</ui:composition>

2.4.2 JavaSource
Dentro de la carpeta JavaSource se encuentran objetos Java que son los
responsables de la lógica de la aplicación. Son los que responden a los
eventos generados por los componentes JSF.
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Figura 35. JavaSource
Elaborado por: Las Tesistas

import interfaces.AnalisisEJBLocal;
import interfaces.FormulaEJBLocal;
import interfaces.TransformarEJBLocal;
import interfaces.UnidadEJBLocal;
import interfaces.UnidadEquivalenciaLocal;
import interfaces.VariablesEJBLocal;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Stack;
import javax.ejb.EJB;
import javax.faces.event.ValueChangeEvent;
import javax.faces.model.SelectItem;
import utilidades.CadenasUtil;
import utilidades.UtilidadesLista;
import beans.base.BaseBean;
import beans.util.Ctes;
import beans.util.FilaVariable;
import beans.util.Parseador;
import entidades.OspAnalisis;
import entidades.OspFormula;
import entidades.OspTipoFormula;
import entidades.OspUnidad;
import entidades.OspUnidadesEquivalencia;
import entidades.OspVariables;
import excepciones.ErrorValidacionException;
publicclass FormulaBean extends BaseBean{
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@EJB(name = "modulos.formula")
private FormulaEJBLocal formlocal;
@EJB(name = "modulos.analisis")
private AnalisisEJBLocal analocal;
@EJB(name = "modulos.variables")
private VariablesEJBLocal varLocal;
@EJB(name = "modulos.unidad")
private UnidadEJBLocal unilocal;
@EJB(name = "modulos.unidad_equivalencia")
private UnidadEquivalenciaLocal uniEquivalenciaLocal;
@EJB(name = "modulos.transformar")
private TransformarEJBLocal transformarLocal;
private OspFormula form = new OspFormula();
private OspAnalisis analisis = new OspAnalisis();
private OspUnidad unidad = new OspUnidad();
private OspTipoFormula tipo = new OspTipoFormula();
private List<OspFormula> forms = new ArrayList<OspFormula>();
private List<OspVariables> listVar = new ArrayList<OspVariables>();
List<SelectItem> formulas = new ArrayList<SelectItem>();
private List<FilaVariable> variables = new ArrayList<FilaVariable>();
private Map<String,FilaVariable> mapaVariables = new HashMap<String,
FilaVariable>();
private Stack<String> pilaFunciones = new Stack<String>();
private List<SelectItem> unidadesFormula = new ArrayList<SelectItem>();
private List<SelectItem> unidadesVariable = new ArrayList<SelectItem>();
private List<SelectItem> unidadesEquivalencia = new
ArrayList<SelectItem>();
private List<String> listaTransfomadasFormula = new ArrayList<String>();
List<SelectItem> anatodos = new ArrayList<SelectItem>();
private OspFormula formDepend = new OspFormula();
private List<SelectItem> formTodos = new ArrayList<SelectItem>();
privateint codDetOrden = 0;
//Propiedad que se usa para pasar todas las funciones que van a tener los
botones
private String funcion;
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privateboolean existe = false;
private List<Integer> idVariablesElim;
privateboolean cerrarModal = false;
private Integer idUnidadFinal;
private Integer filaVariableIndex;
private Integer codFormulaSel;
private String nomFormDependSel="";
protectedint escojeAnalisis;
public String NuevaFormula() {
form = new OspFormula();
this.variables = new ArrayList<FilaVariable>();
this.mapaVariables = new HashMap<String, FilaVariable>();
this.pilaFunciones = new Stack<String>();
existe = false;
cerrarModal = false;
return "";
}
/**
* Ingresa en la Pila de funciones
* @param funcion recibida de la pagina
*/
privatevoid loadPilaFunciones(String funcion){
this.pilaFunciones = new Stack<String>();
StringBuffer buffer = new StringBuffer(
CadenasUtil.chequearStringNuloTrim(funcion) );
int i = 0;
int cont = 0;
boolean continuar = true;
try{
while( i< buffer.length() ){
cont = 0;
continuar = true;
while( continuar ){
cont++;
if( (i + cont)<= buffer.length() ){

i+cont);

String subCadena = buffer.substring(i,
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if(
Ctes.MAPA_TODAS_FUNCIONES.containsKey( subCadena ) ){
log.info(" La subCadena: " +
subCadena +" se encuetra en el mapa de funciones se agrega a la pila ");
this.pilaFunciones.push(
subCadena );
continuar = false;
i = i + subCadena.length();
}
else{
log.info(" Se sigue iterando, i: " + i
+ ", cont: " + cont + ", subCadena: " + subCadena);
}
}
else{
log.info("La ultima subcadena no pudo
ser obtenida, quedo sin comparar: " + ( buffer.substring(i, buffer.length()) ) );
}

}

}
}
catch(Throwable ex){
log.error(" Se produjo un error al tratar de cargar la pila: " +
ex.getMessage());
ex.printStackTrace();
}
}
/**
* Acción para el link modificar, se despliegan las variables que tiene la
fórmula
*/
public String cargarVariables() {
log.info(" método cargar variables ");
analisis = form.getOspAnalisis();
unidad=form.getOspUnidad();
List<OspVariables> variablesForm =
varLocal.listar(form.getFormCod());
this.variables = new ArrayList<FilaVariable>();
this.mapaVariables = new HashMap<String, FilaVariable>();
int cont = 0;
for (OspVariables item : variablesForm) {
Integer idUnidad = -1;
if( item.getOspUnidad() != null ){
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}

idUnidad = item.getOspUnidad().getUniCod();

Integer idFormulaDepende = -1;
if( item.getOspFormula1() != null ){
idFormulaDepende =
item.getOspFormula1().getFormCod();
}
FilaVariable filaVar = new FilaVariable(cont,
item.getVarSimbol(), item.getVarNombre(), item.getVarCod(), idUnidad,
idFormulaDepende);
variables.add(filaVar);
mapaVariables.put(item.getVarSimbol(), filaVar);
cont++;
}
//Cargar la pila con los operadores
loadPilaFunciones(form.getFormFormula());
existe = true;
idVariablesElim = new Stack<Integer>();
cerrarModal = false;
return "";
}
/**
* Se determina si funcion es una variable
* @param funcion
* @return true o false
*/
privateboolean funcionEsVariable(String funcion){
if( funcion != null ){
return funcion.trim().equalsIgnoreCase("m")
|| funcion.trim().equalsIgnoreCase("n")
|| funcion.trim().equalsIgnoreCase("u")
|| funcion.trim().equalsIgnoreCase("v")
|| funcion.trim().equalsIgnoreCase("w")
|| funcion.trim().equalsIgnoreCase("x")
|| funcion.trim().equalsIgnoreCase("y")
|| funcion.trim().equalsIgnoreCase("z");
}
}

returnfalse;

/**
* Acción para el botón Retroceso
*/
public String onClickRetroceso(){
try{
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//log.info(" Clik en onClickRetroceso ");
StringBuffer buffer = new
StringBuffer(this.form.getFormFormula()!= null? this.form.getFormFormula():"");
if( buffer.length() > 0 ){
if( !pilaFunciones.isEmpty() ){
String ultimaFuncion = pilaFunciones.pop();
log.info(" La Ultima función en la pila es: " +

ultimaFuncion);

buffer = buffer.replace(buffer.length() ultimaFuncion.length() , buffer.length(), "");
if( funcionEsVariable(ultimaFuncion) ){
//log.info(" La funcion " + subStr + " es
una variable, se quita de la lista de variables ");
quitarFilaVariable(ultimaFuncion);
}
log.info(" La función queda asi: " +

buffer.toString() );

this.form.setFormFormula( buffer.toString() );
}
else{

borrar mas ");

log.info(" La pila ya esta vacia no se puede

}
String subStr = buffer.substring(buffer.length()-1,

buffer.length());

//log.info(" El char que se va a borrar es: " + subStr);
}

//log.info(" formula actual es: " +
this.form.getFormFormula() );
}
catch(Throwable ex){
log.error(" Error al tratar de borrar el ultimo caracter ingresado:
" + ex.getMessage());
ex.printStackTrace();
}
return "";
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}
/**
* Acción para el botón C (limpiar todo)
*/
public String onClickClearAll(){
try{

this.form.setFormFormula( "" );
this.variables = new ArrayList<FilaVariable>();
this.mapaVariables = new HashMap<String, FilaVariable>();
this.pilaFunciones = new Stack<String>();

}
catch(Throwable ex){
log.error(" Error al tratar de borrar todos los caracteres de la
formula ingresada: " + ex.getMessage());
ex.printStackTrace();
}
return "";
}
//Este metodo se usa para la accion clic de los botones que representan las
funciones
public String onClickFuncion(){
try{

log.info(" Clik en funcion: " + this.funcion );
boolean agregar = true;
if( funcionEsVariable(funcion) ){
log.info(" La funcion " + this.funcion + " es una
variable, se agrega a la lista de variables ");
agregar = agregarFilaVarible(funcion);
}
if( agregar ){
StringBuffer buffer = new
StringBuffer(this.form.getFormFormula()!= null? this.form.getFormFormula():"");
).toString() );

this.form.setFormFormula( buffer.append( funcion
}
this.pilaFunciones.push(funcion);
log.info(" formula actual es: " + this.form.getFormFormula() );

}
catch(Throwable ex){
log.info(" Se produjo un error al tratar de procesar la funcion: "
+ ex.getMessage());
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}
}

ex.printStackTrace();

return "";

publicboolean hayDato(String dato) {
if (dato == null) {
returnfalse;
}
if (dato.trim().length() == 0) {
returnfalse;
}
}

returntrue;

/**
* Acción para el link transformadas
*/
public String loadTransformadas(){
listaTransfomadasFormula = transformarLocal.ListarTodos(
form.getFormCod() );
return "";
}
/**
* Acción para el botón Guardar dentro del paneltransformadas
*/
public String guardarTransformada(){
try{

transformarLocal.Ingresar(form, idUnidadFinal);
agregarMensajeInfo(" Operación Exitosa ");

cerrarModal = true;
}
catch(ErrorValidacionException ex){
agregarMensajeInfo(ex.getMessage());
cerrarModal = false;
}
catch(Throwable ex){
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if(
ex.getClass().getSimpleName().equalsIgnoreCase("ErrorValidacionException") ){
agregarMensajeInfo(ex.getMessage());
}
else{
agregarMensajeError(" Se produjo un error al tratar de
guardar la transformada: " + ex.getMessage());
log.error(" Se produjo un error al tratar de guardar la
transformada: " + ex.getMessage());
ex.printStackTrace();
cerrarModal = false;
}
}
return " ";
}
/**
* Acción para el botón Guardar dentro del panel Nueva Fórmula
*/
public String GuardarFormula() {
try {
log.info(" Variables ");
for (FilaVariable item : this.variables) {
log.info(" fila: " + item.getIndex() + " variable: "+
item.getVariable() + ", nombreVar:"+ item.getNombreVariable());
}
// Validar que solo existe un principal por formula
if (form.getPrincipal()) {
if (formlocal.yaExistePrincipal(analisis.getAnaCod())) {
agregarMensajeInfo("Ya existe una fórmula
marcada como principal para este análisis ");
return " ";
}
}
if( (form.getFormFormula() == null) || (
form.getFormFormula().trim().length() == 0 ) ){
agregarMensajeInfo(" Por favor ingrese la fórmula ");
return " ";
}
form.setFormFormula(form.getFormFormula().trim().toLowerCase());
Parseador parseador = new Parseador();
try{

String postfija
=parseador.transformar(form.getFormFormula().trim());
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postfija);

variables.size());

la fórmula

de la variable ");

log.info(" El string ingresado es correcto, postfija: " +
}
catch(Throwable ex){
log.error(" Error en la expresion: " + ex.getMessage());
agregarMensajeError( ex.getMessage() );
return " ";
}
log.info(" El tamaño de la lista de variables es: " +
tipo = new OspTipoFormula();
formlocal.Ingresar(form, analisis, unidad);
OspVariables ospVar = new OspVariables();
//Se procede a guardar cada una de las variables asociada a
for (FilaVariable item : variables) {
// Validar que haya ingresado nombre y símbolo
if (!hayDato(item.getNombreVariable())) {
agregarMensajeInfo(" Debe ingresar el nombre
}

return " ";

if (!hayDato(item.getVariable())) {
agregarMensajeInfo(" Debe ingresar el símbolo

de la variable ");

}

item.getIdCodUnidad());

return " ";

ospVar.setOspFormula(form);
ospVar.setVarNombre(item.getNombreVariable());
ospVar.setVarSimbol(item.getVariable());
varLocal.Ingresar(ospVar, item.getIdFormulaDepend(),

ospVar = new OspVariables();
}
form = new OspFormula();
agregarMensajeInfo(" Operación Exitosa ");
cerrarModal = true;

}catch(ArithmeticException ex){
agregarMensajeInfo(ex.getMessage());
}
catch (Throwable ex ) {
agregarMensajeInfo("Se produjo un error al tratar de guardar
la fórmula: " + ex.getMessage());
log.error(" Se produjo un error al tratar de guardar la formula: "
+ ex.getMessage());
ex.printStackTrace();
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}

}
return "";

public String BuscarFormula() {
try {
form = formlocal.ListarUno(form.getFormCod());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return "";
}
/**
* Acción para el botón Modificar dentro del panel Modificar Fórmula
*/
public String ModificarFormula() {
try {
if( (form.getFormFormula() == null) || (
form.getFormFormula().trim().length() == 0 ) ){
agregarMensajeInfo(" Por favor ingrese la fórmula ");
return " ";
}
listVar = new ArrayList<OspVariables>();
listVar=varLocal.listar(form.getFormCod());
for(OspVariables varAnterior : listVar )
{
System.out.println("Se elimina el varCod
"+varAnterior.getVarCod()+" para formula "+form.getFormCod());
varLocal.Eliminar(varAnterior.getVarCod());
}
form.setOspAnalisis(analisis);
form.setOspUnidad(unidad);
form.setOspTipoFormula(new OspTipoFormula());
formlocal.Modificar(form);
for (FilaVariable item : variables) {
if (item.getIdVariableDb() != null) {
OspVariables varEnc =
varLocal.buscar(item.getIdVariableDb());
if (varEnc != null) {
varEnc.setVarNombre(item.getNombreVariable());
varEnc.setVarSimbol(item.getVariable());
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if( item.getIdCodUnidad() != -1 ){
unilocal.buscar( item.getIdCodUnidad() ) );

varEnc.setOspUnidad(
}
else{
}

varEnc.setOspUnidad( null );

if( item.getIdFormulaDepend() == -1 ){
varEnc.setOspFormula1(null);
}
else{
varEnc.setOspFormula1(
formlocal.ListarUno( item.getIdFormulaDepend() ) );
}
}
} else {
para los nuevos
nombre de la variable ");

// Validar que haya ingresado nombre y simbolo
if (!hayDato(item.getNombreVariable())) {
agregarMensajeInfo(" Debe ingresar el
}

símbolo de la variable ");

varLocal.Modificar(varEnc);

return " ";

if (!hayDato(item.getVariable())) {
agregarMensajeInfo(" Debe ingresar el
}

return " ";

OspVariables ospVar = new OspVariables();
ospVar.setOspFormula(form);
ospVar.setVarNombre(item.getNombreVariable());
ospVar.setVarSimbol(item.getVariable());
ospVar.setVarSimbol(ospVar.getVarSimbol().trim().toLowerCase());
varLocal.Ingresar(ospVar,
item.getIdFormulaDepend(), item.getIdCodUnidad());
//ospVar = new OspVariables();
}
}
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//Borrar las variables marcadas para borrar
if( idVariablesElim != null ){
for( Integer idVar: idVariablesElim ){
varLocal.Eliminar(idVar);
}
}
agregarMensajeInfo( "Operación Exitosa" );
cerrarModal = true;
} catch (Exception e) {
agregarMensajeError(" Se produjo un error al tratar de
actualizar la fórmula " + e.getMessage() );
log.error(" Se produjo un error al tratar de modificar la fórmula
");
e.printStackTrace();
}
return "";
}
public String EliminarFormula() {
try {
formlocal.Eliminar(form.getFormCod());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return "";
}
/**
* Se eliminar la fila de la variable en los paneles
*/
privatevoid quitarFilaVariable( String variable ){
if( (this.mapaVariables != null) &&
(this.mapaVariables.containsKey(variable)) ){
log.info(" El mapa de variables contiene la variable: " +
variable + ", se quita del mapa y de la lista");
this.variables.remove( this.mapaVariables.get(variable) );
if( existe ){
log.info(" La variables " + variable + " estaba registrada
en la base, se lo marca para borrar ");
FilaVariable tmpFilaVar =
this.mapaVariables.get(variable);
this.idVariablesElim.add( tmpFilaVar.getIdVariableDb()
);
}
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this.mapaVariables.remove(variable);
}
else{
}

log.info(" En el mapa no existe la variable, imposible quitar ");

}
/**
* Si es una variable se añade a la lista y se retorna true, caso contrario false
*/
privateboolean agregarFilaVarible(String variable){
if( this.variables == null ){
this.variables = new ArrayList<FilaVariable>();
this.mapaVariables = new HashMap<String, FilaVariable>();
this.pilaFunciones = new Stack<String>();
}
if( mapaVariables.containsKey(variable) ){
agregarMensajeInfo("La variable " + variable + " ya ha sido
ingresada, ingrese otra ");
returnfalse;
}
variable );

FilaVariable filaVar = new FilaVariable( this.variables.size(), variable,
this.variables.add( filaVar );
this.mapaVariables.put(variable, filaVar);

}

returntrue;

/**
* Actualiza el código del analisis escogido en el combo
*/
publicvoid codAnalisisChanged(ValueChangeEvent event) {
log.info(" accion onCodAnalisisChange codMuestra sel es: "
+ event.getNewValue().toString().trim());
String codAna=event.getNewValue().toString().trim();
//formTodos.clear();
escojeAnalisis=Integer.parseInt(codAna);
getFormTodos();
}
//Retorna el índice de la lista
public Integer getIndexFilaVaribleSel(){
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if( UtilidadesLista.hayDato(this.variables) ){
for( FilaVariable filaVariable: this.variables ){
if( filaVariable.getIndex().intValue() ==
filaVariableIndex.intValue() ){
returnthis.variables.indexOf( filaVariable );
}
}
}
return -1;
}
//Retorna el nombre de la fórmula que fue escogida
public String getNombreFormulaSel( Integer idFormSel ) throws Exception{
String nombre = "";
List<OspFormula> aux =
formlocal.ListarTodosDependientes(escojeAnalisis);
for (OspFormula o : aux) {
if( o.getFormCod() == idFormSel ){
return o.getFormNombre().trim();
}
}
}

return nombre;

public String onFilaVariableAccionSel(){
try{
Integer idFormulaSel =-1;
//Integer idFormulaSel = codFormulaSel;
Integer index = getIndexFilaVaribleSel();
" + index);

log.info(" fila variable index: " + filaVariableIndex + " indexLista:

if ( index != -1 ){
FilaVariable filaVariable = this.variables.get(index);
idFormulaSel = filaVariable.getIdFormulaDepend();
String nombreFormula =
getNombreFormulaSel(idFormulaSel);
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log.info(" nombre de la formula: " + nombreFormula);
log.info(" fila VAriable: " + filaVariable.getVariable());
filaVariable.setNombreVariable( nombreFormula );
//filaVariable.setVariable(nombreFormula);
filaVariable.setReadOnly( idFormulaSel!=-1 );
this.variables.set( index , filaVariable);
//this.variables.remove(index);
//this.variables.add( filaVariable );
}
}
catch(Throwable ex){
log.error(" Se produjo un error en onSelFilaVariableSel: " +
ex.getMessage());
ex.printStackTrace();
}
}

returnnull;

publicvoid onSelFilaVariableSel(ValueChangeEvent event) {
try{
Integer idFormulaSel = Integer.valueOf(
event.getNewValue().toString() );
Integer index = getIndexFilaVaribleSel();
" + index);

log.info(" fila variable index: " + filaVariableIndex + " indexLista:

if ( index != -1 ){
FilaVariable filaVariable = this.variables.get(index);
String nombreFormula =
getNombreFormulaSel(idFormulaSel);
log.info(" nombre de la formula: " + nombreFormula);
log.info(" fila VAriable: " + filaVariable.getVariable());
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filaVariable.setNombreVariable( nombreFormula );
filaVariable.setVariable(nombreFormula);
filaVariable.setReadOnly( idFormulaSel!=-1 );
this.variables.set( index , filaVariable);
//this.variables.remove(index);
//this.variables.add( filaVariable );
}
}
catch(Throwable ex){
log.error(" Se produjo un error en onSelFilaVariableSel: " +
ex.getMessage());
ex.printStackTrace();
}
}
public List<SelectItem> getFormulas() {
try {
formulas.clear();
List<OspFormula> aux = new ArrayList<OspFormula>();
aux = formlocal.ListarTodos();
for (OspFormula o : aux) {
formulas
.add(new SelectItem(o.getFormCod(),
o.getFormFormula()));
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return formulas;
}
public OspFormula getForm() {
return form;
}
publicvoid setForm(OspFormula form) {
this.form = form;
}
public List<OspFormula> getForms() {
try {
forms = formlocal.ListarTodos();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
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}

}
return forms;

publicvoid setForms(List<OspFormula> forms) {
this.forms = forms;
}
public OspAnalisis getAnalisis() {
return analisis;
}
publicvoid setAnalisis(OspAnalisis analisis) {
this.analisis = analisis;
}
public OspUnidad getUnidad() {
return unidad;
}
publicvoid setUnidad(OspUnidad unidad) {
this.unidad = unidad;
}
public OspTipoFormula getTipo() {
return tipo;
}
publicvoid setTipo(OspTipoFormula tipo) {
this.tipo = tipo;
}

}

public List<FilaVariable> getVariables() {
return variables;

publicvoid setVariables(List<FilaVariable> variables) {
this.variables = variables;
}

public List<SelectItem> getAnatodos() {
try {
anatodos.clear();
List<OspAnalisis> aux = new ArrayList<OspAnalisis>();
aux = analocal.ListarTodos();
// aux = analocal.ListarTodos(idLaboratorio, idTipoAnalisis);
for (OspAnalisis o : aux) {
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o.getAnaNombre()));

}

anatodos.add(new SelectItem(o.getAnaCod(),

}
getFormTodos();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return anatodos;

publicint getCodDetOrden() {
return codDetOrden;
}
publicvoid setCodDetOrden(int codDetOrden) {
this.codDetOrden = codDetOrden;
}
public OspFormula getFormDepend() {
return formDepend;
}
publicvoid setFormDepend(OspFormula formDepend) {
this.formDepend = formDepend;
}

public List<SelectItem> getFormTodos() {
try {
formTodos.clear();
List<OspFormula> aux = new ArrayList<OspFormula>();
aux = formlocal.ListarTodosDependientes(escojeAnalisis);
// aux = analocal.ListarTodos(idLaboratorio, idTipoAnalisis);
for (OspFormula o : aux) {
formTodos.add(new SelectItem(o.getFormCod(),
o.getFormNombre()));
}

}

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return formTodos;

publicvoid setFormTodos(List<SelectItem> formTodos) {
this.formTodos = formTodos;
}
public String getFuncion() {
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}

return funcion;

publicvoid setFuncion(String funcion) {
this.funcion = funcion;
}
publicboolean isCerrarModal() {
return cerrarModal;
}
publicvoid setCerrarModal(boolean cerrarModal) {
this.cerrarModal = cerrarModal;
}
public List<SelectItem> getUnidadesFormula() {
try {

unidadesFormula.clear();
List<OspUnidad> s = unilocal.listarPorTipo(3);
for (OspUnidad u : s) {
unidadesFormula.add( new SelectItem( u.getUniCod(),
u.getUniNombre() ) );
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}

return unidadesFormula;

public List<SelectItem> getUnidadesVariable() {
try {

unidadesVariable.clear();
List<OspUnidad> s = unilocal.listarPorTipo(2);
for (OspUnidad u : s) {
unidadesVariable.add( new SelectItem( u.getUniCod(),
u.getUniNombre() ) );
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}

return unidadesVariable;

public List<SelectItem> getUnidadesEquivalencia() {
try {
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unidadesEquivalencia.clear();
List<OspUnidadesEquivalencia> s =
uniEquivalenciaLocal.listarEquivalencias( form.getOspUnidad().getUniCod() );
if( s == null ){
log.error(" la lista de equivalencias es null ");
}
else{
for (OspUnidadesEquivalencia u : s) {
unidadesEquivalencia.add( new SelectItem(
u.getUniEquivCod(), u.getUnidadFinal().getUniNombre() ) );
}
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}

return unidadesEquivalencia;

public Integer getIdUnidadFinal() {
return idUnidadFinal;
}
publicvoid setIdUnidadFinal(Integer idUnidadFinal) {
this.idUnidadFinal = idUnidadFinal;
}
public List<String> getListaTransfomadasFormula() {
return listaTransfomadasFormula != null ?
listaTransfomadasFormula: new ArrayList<String>();
}
public String getNomFormDependSel() {
return nomFormDependSel;
}
publicvoid setNomFormDependSel(String nomFormDependSel) {
this.nomFormDependSel = nomFormDependSel;
}
public Integer getFilaVariableIndex() {
return filaVariableIndex;
}
publicvoid setFilaVariableIndex(Integer filaVariableIndex) {
this.filaVariableIndex = filaVariableIndex;
}
public Integer getCodFormulaSel() {
return codFormulaSel;
}
publicvoid setCodFormulaSel(Integer codFormulaSel) {
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}

}

this.codFormulaSel = codFormulaSel;

CLASE FILA VARIABLE
package beans.util;
publicclass FilaVariable {
private Integer index;
private String variable;
public String nombreVariable;
private Integer idVariableDb;
private Integer idFormulaDepend;
private Integer idCodUnidad;
private Boolean readOnly;
public FilaVariable(int index){
this.index = index;
this.variable ="";
this.nombreVariable ="";
this.idFormulaDepend = -1;
this.idCodUnidad = -1;
this.readOnly = false;
}
public FilaVariable(Integer index, String variable, String nombreVariable) {
super();
this.index = index;
this.variable = variable;
this.nombreVariable = nombreVariable;
this.readOnly = false;
}
public FilaVariable(Integer index, String variable, String nombreVariable,
Integer idVarDb, Integer idUnidad, Integer idFormulaDepende) {
super();
this.index = index;
this.variable = variable;
this.nombreVariable = nombreVariable;
this.idVariableDb = idVarDb;
this.idCodUnidad = idUnidad;
this.idFormulaDepend = idFormulaDepende;
}
public Integer getIndex() {
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return index;
}
publicvoid setIndex(Integer index) {
this.index = index;
}
public String getVariable() {
return variable;
}
publicvoid setVariable(String variable) {
this.variable = variable;
}
public String getNombreVariable() {
return nombreVariable;
}
publicvoid setNombreVariable(String nombreVariable) {
this.nombreVariable = nombreVariable;
}
public Integer getIdVariableDb() {
return idVariableDb;
}
publicvoid setIdVariableDb(Integer idVariableDb) {
this.idVariableDb = idVariableDb;
}
public Integer getIdFormulaDepend() {
return idFormulaDepend;
}
publicvoid setIdFormulaDepend(Integer idFormulaDepend) {
this.idFormulaDepend = idFormulaDepend;
}
public Integer getIdCodUnidad() {
return idCodUnidad;
}
publicvoid setIdCodUnidad(Integer idCodUnidad) {
this.idCodUnidad = idCodUnidad;
}
public Boolean getReadOnly() {
return readOnly;
}
publicvoid setReadOnly(Boolean readOnly) {
this.readOnly = readOnly;
}
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}
package beans.util;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
publicclass Ctes {
publicstatic Map<String,String>MAPA_TODAS_FUNCIONES = new
HashMap<String, String>( 62 );
static{

MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("1", "1");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("2", "2");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("3", "3");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("4", "4");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("5", "5");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("6", "6");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("7", "7");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("8", "8");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("9", "9");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("0", "0");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("(", "(");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put(")", ")");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("e", "e");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("+", "+");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("-", "-");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("*", "*");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("/", "/");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("^", "^");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("%", "%");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("m", "m");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("n", "n");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("u", "u");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("v", "v");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("w", "w");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("x", "x");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("y", "y");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("z", "z");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("pi", "pi");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("ln", "ln");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("log", "log");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("abs", "abs");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("sen", "sen");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("sin", "sin");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("cos", "cos");
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}

}

MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("tan", "tan");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("sec", "sec");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("csc", "csc");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("cot", "cot");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("sgn", "sgn");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("rnd", "rnd");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("asen", "asen");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("asin", "asin");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("acos", "acos");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("atan", "atan");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("asec", "asec");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("acsc", "acsc");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("acot", "acot");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("senh", "senh");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("sinh", "sinh");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("cosh", "cosh");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("tanh", "tanh");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("sech", "sech");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("csch", "csch");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("coth", "coth");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("sqrt", "sqrt");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("round", "round");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("asenh", "asenh");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("acosh", "acosh");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("atanh", "atanh");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("asech", "asech");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("acsch", "acsch");
MAPA_TODAS_FUNCIONES.put("acoth", "acoth");
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MANUAL DE USUARIO
SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE LOS
LABORATORIOS OSP
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MANUAL DE USUARIO
1. INTRODUCCIÓN
El Objetivo principal de este manual es explicar

de forma detallada el

funcionamiento del sistema OSPSOFT a los usuarios. Se pretende dar una
guía

que describa de manera clara el uso del sistema. Este documento

brinda el soporte necesario para aportar un alto conocimiento para el manejo
de los módulos y todas sus opciones de esta manera optimizar el tiempo de
trabajo de todos los trabajadores de los laboratorios.
2. MÓDULOS DEL SISTEMA
El sistema OSPSOFT está conformado por dos módulos principales que
abarcan la administración y la automatización que facilita realizar el manejo
de los procesos de servicios que brinda el laboratorio OSP así como también
el correcto manejo de las órdenes de trabajo.
Dentro del módulo de Gestión Administrativa se describe las principales
funciones como la administración de usuarios y el mantenimiento de las
principales entidades que intervienen en el sistema así como también el
ingreso de fórmulas describiendo como opera el sistema para crear una
nueva fórmula ya que la parte fundamental del sistema es el cálculo de los
análisis.
Del módulo de registro y Seguimiento se detalla cómo se realiza el registro
de una proforma y de una orden de trabajo.
En la sección final se presenta los reportes, ésta da al usuario la posibilidad
de visualizar reportes previamente definidos. Los reportes constan de tablas
y gráficos estadísticos para una mejor comprensión de datos.
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3. Requerimientos de Hardware
Procesador:

CORE 2 DUO o superior

Memoria:

2 Gb RAM mínimo recomendado

Disco Duro:

20GB disponibles en disco

Monitor:

SVGA 1024*968

Tarjeta de Red: 10 Mbps o superior
4. DESCRIPCION DE FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
La pantalla principal de bienvenida al sistema es la siguiente:

Figura 36. Pantalla Ingreso al Sistema OSPSOFT
Elaborado por: Las Tesistas

En esta pantalla se solicita ingresar el número de cédula y la contraseña para
poder ingresar al sistema. El número de cédula debe ser el correcto ya que
el sistema realiza un proceso de validación es decir usa el último dígito para
verificar que el número corresponda a una cédula auténtica.
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Se tiene una opción de que no sepa cuál es la contraseña para lo cual debe
dar clic en la frase que dice: ¿Olvidaste tu contraseña? Luego de lo cual
aparece la siguiente ventana:

Figura 37. Pantalla de Ingreso de Correo Electrónico para Recuperar Contraseña
Elaborado por: Las Tesistas

En esta pantalla se solicita ingresar un correo electrónico para que el sistema
envíe la información a ese correo para que pueda ingresar al sistema.
Si el correo ingresado no pertenece a ningún empleado, es decir no está
registrado aparecerá la siguiente pantalla.

Figura 38. Mensaje de Error de Correo no Valido para Generar Contraseña
Elaborado por: Las Tesistas

Cuando el correo electrónico ingresado pertenezca a un empleado del
laboratorio, podrá ingresar a su correo y verificar en el buzón de entrada de
mensajes y selecciona el que tiene como asunto: Generación de nueva clave
como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 39. Pantalla de Correo Electrónico con Nueva Contraseña
Elaborado por: Las Tesistas

Una vez que tenga una nueva contraseña generada por el sistema puede
ingresar nuevamente, con su número de cédula y la nueva contraseña que
se generó y que llegó al correo electrónico.
Una vez ingresados los datos correctos se debe pulsar en el botón Ingreso al
sistema luego de lo cual podemos apreciar la siguiente pantalla:

Figura 40. Pantalla de Bienvenida del Sistema OSPSOFT
Elaborado por: Las Tesistas
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En esta ventana podremos visualizar en la parte superior derecho datos del
usuario que ingreso como el nombre en el campo que indica Usuario, el
cargo del empleado en el campo de Cargo y el área a la que pertenece el
empleado y la opción de salir para cerrar la sesión iniciada.
En la parte izquierda se visualiza el menú del sistema dependiendo del cargo
del empleado, este menú será restringido, las opciones principales del menú
son: Administración, Mantenimiento, Registro y Seguimiento, Base de
Conocimiento y Reportes.
En la parte derecha se tiene el visualizador de la opción del menú que se
escoja, en adelante se mostrará este visualizador para explicación de todas
las opciones del sistema.
Para el caso de este manual se describirán todas las opciones para el
administrador del sistema con el fin de dar una descripción completa del
sistema y su funcionamiento. Además se hará las aclaraciones necesarias
de cada opción especificando que tipo de usuario tendrá acceso a la opción
que se esté describiendo.
Menú de Administración

Opción Cambiar Clave
La primera opción de este menú es Cambiar Clave al hacer clic en sobre esta
opción se podrá visualizar la siguiente pantalla:
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Figura 41. Pantalla Cambio de Contraseña
Elaborado por: Las Tesistas

En esta opción el usuario podrá cambiar su contraseña, para lo cual se
solicita que ingrese la clave anterior y la clave nueva. Si al ingresar la clave
anterior comete un error o no es la misma con la que ingreso aparecerá el
siguiente mensaje.

Figura 42. Mensaje de Error al Cambiar Contraseña
Elaborado por: Las Tesistas

Si la antigua clave es la correcta y se cambia por una nueva que escoge el
usuario debe hacer clic en actualizar, la próxima vez que ingrese el usuario al
sistema accederá con su nueva clave. El mensaje que aparece es el que se
muestra continuación.

Figura 43. Mensaje de Confirmación al Cambiar la Contraseña
Elaborado por: Las Tesistas

Esta opción está habilitada para todos los usuarios del sistema.
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Opción Usuarios
La segunda opción que tiene el menú de Administración es Usuarios, al
hacer clic sobre esta opción el visualizador mostrará la siguiente pantalla.

Figura 44. Pantalla con la Lista de Usuarios del Sistema
Elaborado por: Las Tesistas

En esta lista se muestra todos los usuarios del sistema donde se tiene la
opción de buscar un usuario esto se lo puede realizar en la parte que dice
Buscar Nombre, escribimos el nombre completo o parte de éste del
empleado y nos devolverá los registros que cumplan la condición, como se
muestra a continuación.

Figura 45. Pantalla con Registros de Usuarios que Cumplen Condición de Búsqueda
Elaborado por: Las Tesistas

En esta pantalla existen tres opciones: crear un nuevo usuario, Ver y
modificar. La opción Nuevo permite ingresar los datos de un nuevo usuario
para esto se hace clic en el botón Nuevo y aparecerá el siguiente panel.
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Figura 46. Panel de Ingreso de un Nuevo Empleado
Elaborado por: Las Tesistas

En este panel se debe ingresar todos los datos del usuario, si algún dato no
es correcto el sistema le notificará con un mensaje de color rojo al lado del
campo donde existe el error a continuación se muestra estas validaciones.

Figura 47. Panel de Ingreso de Nuevo Empleado con Mensajes de Validación
Elaborado por: Las Tesistas

Para los campos que dice Estado se debe dar clic en la flecha para escoger
si es un usuario activo o desactivado, de igual manera hay que escoger el
laboratorio al que pertenece. Cuando se hayan ingresado todos los datos del
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usuario y cumplan con lo requerido se debe dar clic en Guardar y en la parte
inferior del panel se muestra el mensaje Empleado registrado con Éxito para
informar que ya se ha registrado al nuevo usuario.

Figura 48. Panel de Nuevo Empleado con Mensaje de Confirmación de Registro
Elaborado por: Las Tesistas

La opción Salir es para regresar a la pantalla de lista de usuarios.
La opción Modificar que se encuentra a lado de cada usuario sirve para
actualizar los datos de los usuarios existentes al hacer clic en Modificar y
aparecerá el panel con todos los datos del usuario que se va a modificar el
mismo de la figura anterior.
La opción Ver de la pantalla principal de ésta opción sirve para ver a los
usuarios que están desactivados es decir que por alguna razón el
administrador les ha puesto como estado desactivado y por lo tanto no
pueden tener acceso al sistema, para esto se debe hacer clic en el botón Ver
en la siguiente figura se muestra.

Figura 49. Lista de Empleados con el Estado Desactivado
Elaborado por: Las Tesistas
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Opción Perfiles de Usuario
La tercera opción de este menú es la administración de los perfiles de
usuario. La pantalla que aparece al hacer clic sobre esta opción es:

Figura 50. Pantalla Administración de Perfiles de Empleado
Elaborado por: Las Tesistas

Se solicita escoger un perfil para visualizar las pantallas a las que tiene
acceso.

Figura 51. Pantalla con los Perfiles Asignados a una Secretaria
Elaborado por: Las Tesistas

En esta pantalla se puede dar acceso a ese perfil a otras opciones del
sistema de acuerdo a la opción asignada.
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Para crear un nuevo perfil se debe hacer clic en el botón Nuevo Perfil y
aparecerá el siguiente cuadro donde se debe poner el nombre del nuevo
perfil y luego aparecerá en la lista de perfiles.

Figura 52. Pantalla de Ingreso de un Nuevo Perfil
Elaborado por: Las Tesistas

Opción Parámetros
La opción de parámetros del menú permite modificar los datos de valores
importantes del sistema como el IVA a continuación se muestra la pantalla
que aparece al hacer clic sobre esta opción.

Figura 53.Lista de Parámetros Ingresados
Elaborado por: Las Tesistas

La única opción es Modificar dando clic sobre ésta se mostrará los datos del
parámetro escogido con la posibilidad de modificar el valor como se muestra
a continuación:

Figura 54. Pantalla para Modificar los Datos de un Parámetro
Elaborado por: Las Tesistas
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Opción Registro de Ingresos
En esta opción se podrá visualizar un reporte, donde se muestra elacceso de
cada usuario al módulo del sistema, a sus opciones y la duración de sesión
en el sistema como se muestra en la figura.

Figura 55. Pantalla para Configurar el Reporte de Ingresos al Sistema de un Empleado
Elaborado por: Las Tesistas

Se escoge una fecha de inicio y una fecha de fin y como resultado se tendrá
el reporte en un rango de fechas indicadas, por defecto estará la fecha actual
del sistema.

Figura 56. Pantalla para Escoger una Fecha
Elaborado por: Las Tesistas
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Figura 57. Pantalla de Reporte de Ingresos al sistema de un Empleado
Elaborado por: Las Tesistas
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Menú de Mantenimiento

Opción Clientes
Al ingresar a ésta opción se podrá visualizar un cuadro de la lista de todos
los clientes registrados en el sistema como se muestra:

Figura 58. Pantalla con la Lista de Clientes
Elaborado por: Las Tesistas

Las opciones que se tiene es Buscar, Modificar, Crear Nuevo y Ver. La
opción Buscar sirve para escribir parte o todo el nombre de un cliente que se
quiere ver la información y en el cuadro se visualizará los registros que vayan
cumpliendo con la condición de búsqueda como se muestra en la siguiente
pantalla.
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Figura 59. Pantalla con Clientes que Cumplen Condición de Búsqueda
Elaborado por: Las Tesistas

La opción de Modificar permite actualizar los datos del cliente que se escoge
al hacer clic en Modificar se desplegará el siguiente panel:

Figura 60.Panel de Modificación de Datos de un Cliente
Elaborado por: Las Tesistas

En este panel se cargarán los datos del cliente que se ha seleccionado con
la opción de modificar los datos que se requiera para en los campos de
Estado y Tipo se debe hacer clic en la flecha para desplegar las opciones
existentes. Cuando se hayan hecho los cambios dar clic en Modificar para
que se actualice y guarde los nuevos datos, caso contrario dar clic en Salir
para conservar los datos originales.
Al hacer clic sobre el botón Nuevo aparecerá un panel para crear un nuevo
usuario con todos los campos en blanco como se muestra en la siguiente
figura:
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Figura 61. Pantalla Ingreso de un Nuevo Cliente
Elaborado por: Las Tesistas

Algunos de los datos son obligatorios llenar como el teléfono el sistema le
informará mediante un mensaje de color rojo los campos obligatorios cuando
se haya ingresado toda la información del cliente se debe hacer clic en
Guardar, si no se quiere guardar el cliente dar clic en Salir.

Figura 62. Mensaje de Confirmación de un Usuario Registrado
Elaborado por: Las Tesistas

El botón Ver muestra un cuadro con la lista de todos los clientes que se
encuentran desactivados por algún motivo, además también tiene la opción
de modificar, el cuadro de muestra es el siguiente:
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Figura 63. Lista de Clientes con el Estado de Desactivado
Elaborado por: Las Tesistas

Opción Proveedores
Al ingresar a Proveedores se podrá visualizar un cuadro de la lista de todos
los proveedores registrados en el sistema como se muestra:

Figura 64. Pantalla con la Lista de Proveedores
Elaborado por: Las Tesistas

Las opciones que se tiene es Buscar, Modificar, Crear Nuevo y Ver. La
opción Buscar sirve para escribir parte o todo el nombre de un proveedor que
se quiere ver la información y el cuadro mostrará los registros que vayan
cumpliendo con la condición de búsqueda en la siguiente pantalla se muestra
esta búsqueda.

- 175 -

Figura 65. Pantalla con Lista Proveedores que Cumplen Condición de Búsqueda
Elaborado por: Las Tesistas

La opción

Modificar permite actualizar los datos del proveedor que se

escoge al hacer clic en Modificar se desplegará el siguiente panel:

Figura 66. Panel para Modificar los Datos de un Proveedor
Elaborado por: Las Tesistas

En este panel se cargarán los datos del proveedor que se ha seleccionado
con la opción de modificar los datos que se requiera en el campo de Estado
hacer clic en la flecha para desplegar las opciones existentes. Cuando se
hayan hecho los cambios dar clic en Modificar para que se actualice y guarde
los nuevos datos, caso contrario dar clic en Salir para conservar los datos
originales.
Al hacer clic sobre el botón Nuevo aparecerá un panel donde se creará un
nuevo proveedor con todos los campos en blanco como se muestra en la
siguiente figura:
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Figura 67. Panel de Ingreso de un Nuevo Proveedor
Elaborado por: Las Tesistas

Algunos de los datos son obligatorios, el sistema le informará mediante un
mensaje de color rojo los campos obligatorios cuando se haya ingresado
toda la información del cliente se debe hacer clic en Guardar, si no se quiere
guardar el proveedor dar clic en Salir.
El botón Ver muestra un cuadro con la lista de todos los proveedores que se
encuentran desactivados por algún motivo, además también tiene la opción
de modificar.
Opción Análisis Químicos
Al ingresar a Análisis Químicos se podrá visualizar un cuadro de la lista de
todos los análisis registrados en el sistema como se muestra:
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Figura 68. Pantalla con la Lista de Análisis Químicos
Elaborado por: Las Tesistas

Las opciones que se tiene es Buscar, Modificar, Crear Nuevo y Ver. Se tiene
tres opciones de búsqueda por nombre, por laboratorio y por tipo para lo cual
se debe escribir parte o todo el nombre enel campo que se quiere ver la
información y el cuadro mostrará los registros que vayan cumpliendo con la
condición de búsqueda en la siguiente pantalla se muestra esta búsqueda.

Figura 69. Pantalla Lista de Análisis del Tipo Alimentos
Elaborado por: Las Tesistas

La opción Modificar permite actualizar los datos del proveedor que se escoge
al hacer clic en Modificar se desplegará el siguiente panel:
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Figura 70. Panel para Modificar los Datos de un Análisis
Elaborado por: Las Tesistas

En este panel se cargarán los datos del análisis que se ha seleccionado con
la opción de modificar los datos que se requiera en los campos de estado,
tipo, método y laboratorio hacer clic en la flecha para desplegar las opciones
existentes. Cuando se hayan hecho los cambios dar clic en Modificar para
que se actualice y guarde los nuevos datos, caso contrario dar clic en Salir
para conservar los datos originales.
Al hacer clic sobre el botón Nuevo aparecerá un panel para crear un nuevo
análisis con todos los campos en blanco como se muestra en la siguiente
figura:

Figura 71. Panel de Ingreso de un Nuevo Análisis
Elaborado por: Las Tesistas

Algunos de los datos son obligatorios llenar como el nombre y el precio el
sistema le informará mediante un mensaje de color rojo los campos
obligatorios cuando se haya ingresado toda la información del análisis y
puede escoger o no la opción de tiene fórmula debido a que existen ciertos
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análisis que son simplemente de lectura dar clic en Guardar, si no se quiere
guardar el análisis dar clic en Salir.
El botón Ver muestra un cuadro con la lista de todos los análisis que se
encuentran desactivados por algún motivo, además también tiene la opción
de modificar.

Figura 72. Pantalla con la Lista de Análisis Desactivados
Elaborado por: Las Tesistas

Opción Series
Al hacer clic en la opción Series del Menú de Mantenimiento se observará el
siguiente cuadro:

Figura 73. Pantalla con la Lista de Series Ingresadas
Elaborado por: Las Tesistas

Ésta lista muestra los documentos que dependen de una serie como: Factura
y la Orden, además muestra el nombre del usuario que creó y la fecha. Las
opciones que tiene esta opción son: Modificar, Eliminar y Nuevo.
Al hacer clic sobre la opción Modificar aparecerá un panel con los datos del
documento que se haya escogido como se muestra a continuación:
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Figura 74. Panel para Modificar los Datos de una Serie
Elaborado por: Las Tesistas

En este panel se solicitará ingresar el número de inicio de la serie y el
número final, además se muestra un calendario para escoger la fecha final,
una vez completado los datos se da clic en Modificar para que se guarden
los datos si no se quiere realizar cambios dar clic en Salir para regresar a la
lista anterior.
Al hacer clic en la opción Eliminar aparecerá un mensaje de confirmación
como el siguiente:

Figura 75. Mensaje de Confirmación para Eliminar una Serie
Elaborado por: Las Tesistas

Al hacer clic en ELIMINAR se borrará el registro seleccionado y regresará al
cuadro de lista de series, al hacer clic en Salir regresamos a la lista sin borrar
el registro.
Al hacer clic en Nuevo se visualiza un panel para ingresar la serie del
documento que se escoja en el campo tipo de documento haciendo clic en el
combo y para guardar los datos hacemos clic en Ingresar, al hacer clic en
Salir regresamos al cuadro de la lista sin realizar ninguna acción.
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Figura 76. Pantalla Ingreso de una Nueva Serie
Elaborado por: Las Tesistas

Opción Método de Cálculo
En la opción de Mantenimiento de Métodos de igual manera se visualiza el
cuadro con los métodos existentes como se muestra:

Figura 77. Pantalla con la Lista de Métodos Ingresados
Elaborado por: Las Tesistas

En este cuadro se aprecia para cada método: nombre, nombre interno,
acreditación y matriz. Las opciones son de Modificar y Nuevo. Se tiene un
método de búsqueda de métodos por nombre.
Al hacer clic en Modificar de uno de los métodos aparecerá un panel con
todos los datos con la opción de cómo indica la figura.
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Figura 78. Panel para Modificar los Datos de un Método
Elaborado por: Las Tesistas

Si desea guardar los cambios realizados dar clic en Modificar caso contrario
hacer clic en Salir.
La opción Nuevo muestra un panel con los campos vacíos para crear un
Método.

Figura 79. Pantalla Ingreso de un Nuevo Método
Elaborado por: Las Tesistas

El sistema le indicara cuales son los campos obligatorios a llenar, si no se
cumple con todos no se podrá guardar el registro.
Para guardar el nuevo registro del método ingresado dar clic en Guardar si
no se desea guardar el método creado hacer clic en Salir.

Figura 80. Pantalla Ingreso de un Método con Validaciones
Elaborado por: Las Tesistas
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Opción Unidades
El cuadro que se muestra a continuación lista las unidades existentes para
fórmulas y variables. Los campos que se visualizan son: Código, unidad y
tipo. El método de búsqueda es por el tipo de unidad. Las opciones
disponibles son: Modificar y Nuevo.

Figura 81. Pantalla con la Lista de Unidades para Fórmulas y Variables
Elaborado por: Las Tesistas

Al hacer clic en Modificar aparece el siguiente panel con todos los datos de la
unidad seleccionada para poder modificar. Al hacer clic en Modificar se
guardarán los datos nuevos y salir para regresar al cuadro anterior sin
cambiar el registro.

Figura 82. Panel para Modificar una Unidad Existente
Elaborado por: Las Tesistas

La opción Nuevo muestra el siguiente panel para ingresar los datos de una
nueva unidad para guardar el registro clic en Ingresar.
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Figura 83. Panel para Ingresar una Nueva Unidad
Elaborado por: Las Tesistas

Opción Fórmula
Tomando en cuenta que la parte principal del sistema es el cálculo de una
fórmula, se describe a continuación todo el proceso para el Mantenimiento de
las fórmulas.
El cuadro que se muestra al escoger la opción Fórmulas del menú de
Mantenimiento es el que se muestra a continuación.

Figura 84. Pantalla con la Lista de Fórmulas Existentes
Elaborado por: Las Tesistas

Los campos que se visualizan en este cuadro son: Nombre, Fórmula y
Análisis. El método de búsqueda de una fórmula es por nombre en la parte
inferior del campo que dice Nombre hay un campo vacío para escribir el
nombre completo o parcial de la fórmula que se desea buscar.
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Las opciones para el mantenimiento de fórmula son: Nuevo, Modificar y
Transformada.
Cabe mencionar que para ingresar una nueva fórmula previamente se debe
haber creado el análisis y el método

al que corresponderá esa fórmula,

luego al seleccionar Nuevo aparecerá el panel para el ingreso de una nueva
fórmula como se muestra.

Figura 85.Panel de Ingreso de una Nueva Fórmula
Elaborado por: Las Tesistas

Este panel está formado por tres secciones: panel alfanumérico, ingreso de
datos principales, variables.
En primer lugar se debe llenar el nombre que se le va a dar a la fórmula, en
el siguiente campo se debe ingresar la fórmula, para lo cual se debe hacer
uso del panel alfanumérico, se escoge las variables ya establecidas
(m,n,u,v,w,x,y,z), se debe hacer clic en el botón de la variable y ésta
aparecerá en el campo de fórmula luego si se desea borrar la variable
escogida dar clic en el botón Retroceso para borrar un carácter con el botón
C se borrará todo. Cada vez que se ingrese una variable ésta aparecerá
automáticamente en la parte inferior en el cuadro de las variables y si se
elimina de igual forma se borrará de la lista de variables.
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Si se escoge nuevamente una variable que ya ha sido ingresada aparece un
mensaje:

Figura 86. Mensaje de Variable Repetida
Elaborado por: Las Tesistas

Se debe usar los signos de agrupación si la fórmula requiere. Si no se ha
ingresado nada en el campo de fórmula aparecerá un mensaje de aviso.

Figura 87. Mensaje de Solicitud de Ingreso de Fórmula
Elaborado por: Las Tesistas

Luego se debe seleccionar a que Análisis pertenece la fórmula ingresada
para lo cual se debe hacer clic en la flecha para buscar el análisis o escribir
la primera letra o todo el nombre para que se muestre el análisis que se
desea escoger hacer clic sobre el nombre como se muestra a continuación.
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Figura 88. Pantalla de Ingreso de Fórmula, Escoger Análisis
Elaborado por: Las Tesistas

El siguiente paso es escoger la unidad del resultado de la fórmula, de igual
manera se debe hacer clic sobre el combo para escoger la unidad que se
desea o escribir la letra y se visualizará los registros que vayan cumpliendo
con la escritura de búsqueda.
El siguiente campo que se muestra dice Principal y tiene un casillero se debe
hacer clic en este campo si la fórmula es la principal del anális como se
observa ya que existe fórmulas que son dependientes (una fórmula principal
depende de otras fórmulas secundarias), en este caso no se marcaría con el
visto en este campo.

Figura 89. Parte del Panel de Ingreso de Fórmula para Indicar si es Principal
Elaborado por: Las Tesistas
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La última seccion es sobre las variables de la fórmula que consta de un
cuadro con los siguientes campos: Variables,Nombre, F. Dependiente y
Unidad.
El campo de variables está lleno con las variables que se hayan ingresado, la
columna Nombre por defecto estará cargado con la misma varible con la
opcion de modificar, lo aconsejable es poner el nombre que haga referencia
a la variable. El campo F. Dependiente sirve para escoger

las fórmulas

dependientes que se hayan ingresado con anterioridad y al escoger la
fórmula el nombre de la fórmula dependiente se pone automáticamente en el
campo de Nombre como se muestra:

Figura 90. Panel de Ingreso de Fórmula con selección de Formula Dependiente
Elaborado por: Las Tesistas

Luego para terminar con la sección de variables se debe escoger la unidad
que tiene cada variable haciendo clic en el combo que se muestra.
Cuando se haya hecho todo el proceso del ingreso de una nueva fórmula se
debe hacer clic en Guardar y aparecerá el siguiente mensaje para confirmar
que todo está ingresado correctamente y se da clic en Aceptar.
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Figura 91.Mensaje de Confirmación de Registro de una Fórmula
Elaborado por: Las Tesistas

En el caso de no querer guardar los datos de la fórmula ingresada dar clic en
Salir.
La otra opción que se tiene en el mantenimiento de fórmula es Modificar al
hacer clic en esta opción aparece un panel con todos los datos de la fórmula
en la siguiente figura se muestra.

Figura 92.Panel para Modificar una Fórmula Existente
Elaborado por: Las Tesistas

En este panel se puede modificar todos los datos de la fórmula como
Nombre, fórmula, el análisis, unidad. Marcar si es una fórmula principal tiene
las mismas opciones que la opción Nueva Fórmula.
Cuando se hayan realizado los cambios en la fórmula dar clic en Modificar
para guardar. Si no se desea realizar cambios damos clic en Salir.
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Figura 93. Mensaje de Error en la Modificación de Fórmula
Elaborado por: Las Tesistas

La opción de Transformada para una Fórmula haciendo clic sobre
Transformada aparece un panel como se observa en la siguiente figura.

Figura 94. Pantalla de Registro de una Nueva Transformada para una Fórmula
Elaborado por: Las Tesistas

En este panel se muestra la unidad original que se estableció en la creación
de la fórmula, en el campo inferior aparecen todas las unidades y se escoge
la unidad que se quiere representar esa fórmula. Una fórmula puede tener
varias transformadas.
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Opción Reactivos

Esta opción de menú maneja los reactivos usados en cada análisis hacemos
clic sobre la palabra Reactivos y se despliega el submenú: Ingreso,
Reactivos Existentes.
Al hacer clic en la primera opción del submenú en la cual dice Ingreso se
visualiza un cuadro con todos los reactivos ingresados como se muestra.

Figura 95. Pantalla de Lista de Reactivos Existentes
Elaborado por: Las Tesistas

Las opciones que se tiene es Nuevo y Modificar, al hacer clic sobre el botón
Nuevo aparece el panel para ingresar un Nuevo Reactivo en la figura se
aprecia.
En este panel se solicita llenar los campos de: nombre, stock, stock mínimo,
observaciones, unidad, tipo y proveedor. Algunos de estos campos son
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obligatorios como nombre y stock y el sistema le informara con mensajes de
color rojo para informarle, además si se llena con otro tipo de datos como en
stock se debe ingresar números si se ingresa letras se visualiza el mensaje.
Una vez ingresados todos los datos se debe dar clic en Guardar si no se
desea guardar clic en Salir.

Figura 96. Panel de Ingreso de Nuevo Reactivo
Elaborado por: Las Tesistas

Al escoger la opción de Modificar se visualiza un panel con todos los datos
del reactivo seleccionado con la opción de cambiar los datos del reactivo,
cuando se haya hecho todas las modificaciones hacer clic en Modificar caso
contrario Salir.

Figura 97. Panel de Modificación de un Reactivo
Elaborado por: Las Tesistas
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Al hacer clic sobre el botón que dice Reporte se abre una nueva ventana
donde se muestra un archivo pdf con la lista de reactivos pertenecientes a
cada área, el stock, el estado y otras características del mismo.

Fig98. Reporte de Reactivos
Elaborado por: Las Tesistas
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Si se da clic en la opción reactivos existentes se muestra el movimiento de
ingresos y egresos de los reactivos de cada área, registrando al usuario que
realizó dicho movimiento.

Figura 99. Reporte de Movimientos para el Hidróxido de Sodio
Elaborado por: Las Tesistas
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MENÚ REGISTRO Y SEGUIMIENTO

Este menú tiene como opciones principales: Proforma y Orden de Trabajo.
Estas opciones estarán restringidas dependiendo del perfil del usuario. La
opción de Proforma tiene como submenú: Crear y Modificar.
Crear Proforma
Al escoger la opción de Crear aparece el siguiente formulario para registrar
una nueva proforma:

Figura 100. Pantalla para Creación de una Proforma
Elaborado por: Las Tesistas

En esta pantalla se muestra todos los datos de la cabecera de una proforma,
el número de proforma se genera automáticamente al igual que la fecha y la
hora de recepción, se solicita el número de cédula o RUC si es un cliente ya
registrado se pulsa Buscar y cargarán los datos de los campos Solicitado por
y teléfono.
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Figura 101. Pantalla de una Proforma con Datos del Encabezado
Elaborado por: Las Tesistas

Se deberá llenar los campos de Contacto, observación y número de muestra
como se indica, cuando estén todos los datos llenos se pulsa en el botón
Crear Proforma y se mostrará así:

Figura 102. Pantalla de la Proforma Creada
Elaborado por: Las Tesistas

Se debe escoger el laboratorio y el tipo de análisis de acuerdo a lo escogido
se muestra un panel con la lista de análisis que pertenecen a los filtros
escogidos como se muestra en el siguiente gráfico:
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Figura 103. Panel de Ingreso de Análisis de una Proforma
Elaborado por: Las Tesistas

En este panel se debe escoger los análisis que está solicitando el cliente
haciendo clic en el cuadro que esta junto al nombre del análisis y se marcará
con un visto el seleccionado, si se desea se puede escribir el nombre del
análisis y presionar Enter para buscar un determinado análisis, en la columna
cantidad se coloca la cantidad de análisis que se va a realizar. La cantidad
de análisis no debe superar al número de muestras que se registró si se
coloca un número mayor aparecerá el siguiente mensaje cuando se presiona
el botón Agregar Todos.

Figura 104.Mensaje de Error si el Número de Análisis no es Correcto
Elaborado por: Las Tesistas

Si las cantidades ingresadas son correctas y se presiona Agregar Todos se
cargarán en la pantalla anterior como se muestra:
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Figura 105. Pantalla de la Proforma con los Análisis Añadidos
Elaborado por: Las Tesistas

Como se visualiza de forma automática se calcula y muestra el total, subtotal,
iva y total a pagar.
La cantidad de los análisis tiene la opción de editar y cambiar el número y se
mostrará actualizado los valores presionando la tecla Enter. Al dar clic en
Guardar aparecerá el siguiente cuadro de mensaje donde se debe confirmar
si se desea crear la proforma.

Figura 106. Mensaje de Confirmación de Creación de Proforma
Elaborado por: Las Tesistas

Al hacer clic en No regresaremos a la proforma creada y al dar clic en SI
aparecerá una nueva ventana que tiene la proforma creada como se
muestra.
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Figura 107. Archivo pdf de la Proforma
Elaborado por: Las Tesistas
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Modificar Proforma

Por Proforma
Al hacer clic en la opción de Modificar por Proforma aparecerá un campo
para poner el número de la proforma que se quiere buscar y se debe dar clic
en el botón Buscar.
Figura 108. Ingreso de un Número de Proforma para Búsqueda
Elaborado por: Las Tesistas

Si se pone un número de proforma que no existe aparecerá un mensaje de
error como se muestra.

Figura 109. Mensaje de Aviso que la Proforma Buscada no Existe
Elaborado por: Las Tesistas

Si el número ingresado pertenece a una proforma aparecerá todos los datos
de la proforma que se haya registrado en la siguiente figura se visualiza.
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Figura 110. Pantalla de una Proforma Buscada
Elaborado por: Las Tesistas

Los campos que no

se pueden modificar es la fecha de emisión y el

laboratorio asignado, el resto de datos pueden modificarse aumentar análisis,
cambiar cantidades cuando se haya realizado todos los cambios se debe dar
clic en Guardar Proforma.
Por Cliente
En esta opción de modificación de proforma podemos buscar la proforma por
el nombre del Cliente aparece el siguiente cuadro.

Figura 111. Pantalla de Lista de Proformas por Cliente
Elaborado por: Las Tesistas
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Para buscar lo podemos hacer por nombre del cliente que sería el campo
que dice Solicitado o por el contacto para lo cual escribimos todo el nombre o
parte del nombre y aparecerán los registros que cumplan la condición de
búsqueda, a continuación se ilustra un ejemplo.

Figura 112. Pantalla de Búsqueda de Proformas por Cliente
Elaborado por: Las Tesistas

Podremos ver la lista de todas las proformas realizadas por el cliente con
datos como la fecha y el total para poder seleccionar la que se desea
modificar, damos clic sobre la palabra Modificar y aparece toda la proforma
registrada.

Figura 113. Pantalla de una Proforma Ingresada
Elaborado por: Las Tesistas

Como en el caso anterior luego de haber realizado los cambios damos clic en
Guardar.
- 203 -

OPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Crear Orden de Trabajo
Esta opción estará habilitada para la secretaria del OSP, para acceder a esta
opción debe dirigirse al menú de Registro y Seguimiento, en Orden de
Trabajo dar clic se despliega el submenú y aparecerá a la opción de Crear,
dando clic en esta opción se observa en la parte izquierda la siguiente
ventana:
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Figura 114. Pantalla de Ingreso de una Orden de Trabajo
Elaborado por: Las Tesistas

Esta ventana consta de dos partes: el encabezado y los detalles. En la
primera sección se observa el campo PROFORMA Nro., si se ha elaborado
una proforma antes se debe poner el número de proforma y dar clic en
buscar, si el número de proforma ingresado no existe, se visualiza el
siguiente mensaje:
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Figura 115. Mensaje de Proforma no Encontrada
Elaborado por: Las Tesistas

Si el número de proforma ingresado existe se cargará los datos de la
proforma en la orden de trabajo como se muestra.

Figura 116. Pantalla de Orden de Trabajo con un Proforma Existente
Elaborado por: Las Tesistas

Si se desea crearuna nueva orden se deja en blanco el número de proforma
y se comienza a registrar una orden desde el inicio, para asignar un cliente
que ya se tiene guardado se da clic en Asignar cliente y aparece el siguiente
panel.
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Figura 117. Panel de Asignación de Cliente para una Orden de Trabajo
Elaborado por: Las Tesistas

Tenemos dos opciones de búsqueda por nombre o por cédula de identidad
para lo cual si queremos buscar por nombre escribimos todo el nombre o
parte de él para que se vayan mostrando los registros que cumplen la
condición como se muestra en la siguiente figura.

Figura 118. Búsqueda por Nombre de un Cliente en el Panel de Asignación
Elaborado por: Las Tesistas

Para buscar por cédula se debe ingresar el número de cédula del cliente y
se mostrará los registros o registro del cliente que cumpla con el número de
cédula ingresado.
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Figura 119. Búsqueda por Número de Cédula de un Cliente
Elaborado por: Las Tesistas

Para asignar la orden al cliente que se ha buscado se debe hacer clic en el
visto de color verde y se cargará automáticamente los datos de este cliente
en la orden de trabajo, si no se encuentra registrado el cliente se debe
ingresar a la opción de Nuevo Cliente e ingresar el cliente nuevo.

Figura 120. Pantalla de una Orden de Trabajo con Datos de un Cliente
Elaborado por: Las Tesistas

La siguiente sección a llenar son datos de información de la orden como se
muestra en la pantalla a continuación.
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Figura 121. Pantalla Creación de Orden de Trabajo
Elaborado por: Las Tesistas

Se debe especificar el tipo de muestra, el número de muestra deberá ser un
número entero, se escoge el laboratorio y aparece automáticamente el
nombre del empleado asignado que son los jefes de cada área, si se desea
se puede poner datos adicionales como fechas de elaboración y de
vencimiento, la naturaleza del análisis y observaciones.
En ocasiones el cliente trae un documento que especifica los análisis que
hay que realizar por lo cual existe una opción de adjuntar un archivo pdf,
haciendo clic en Añadir aparece la ventana de Subir archivo y buscamos en
donde esta el archivo que se desea adjuntar y se da clic en aceptar.
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Figura 122. Pantalla para Cargar un Archivo a la Orden de Trabajo
Elaborado por: Las Tesistas

Una vez que hemos subido el archivo aparecerá así la sección de adjuntar
archivo.

Figura 123. Pantalla de Archivo Adjunto a una Orden
Elaborado por: Las Tesistas

Si damos clic en Limpiar o Clear se borrará el archivo subido y podemos
realizar nuevamente el proceso.
Una vez ingresados todos los datos se procede a llenar los detalles de la
orden como son los análisis a realizar.
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Figura 124. Pantalla Ingreso de Detalles de una Orden
Elaborado por: Las Tesistas

Se escoge el tipo de análisis haciendo clic en el combo y se mostrará un
panel con la lista de análisis que pertenecen a los filtros escogidos como se
muestra en el siguiente gráfico:

Figura 125. Panel para Seleccionar Análisis
Elaborado por: Las Tesistas

En este panel se debe escoger los análisis que está solicitando el cliente
haciendo clic en el cuadro que esta junto al nombre del análisis y se marcará
con un visto el seleccionado, si se desea se puede escribir el nombre del
análisis y presionar Enter para buscar un determinado análisis, en la columna
cantidad se coloca la cantidad de análisis que se va a realizar. La cantidad
de análisis no debe superar al número de muestras que se registró si se
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coloca un número mayor aparecerá el siguiente mensaje cuando se presiona
el botón Agregar Todos.

Figura 126. Mensaje de Cantidad Errónea en un Análisis
Elaborado por: Las Tesistas

Si las cantidades ingresadas son correctas y se presiona Agregar Todos se
cargaran en la pantalla anterior como se muestra:

Figura 127. Pantalla con los Detalles de Orden de Trabajo
Elaborado por: Las Tesistas

Una vez ingresado todos los análisis se debe dar clic en Guardar Orden, y
aparece un mensaje de confirmación de la orden.

Figura 128. Mensaje de Confirmación para Guardar una Orden
Elaborado por: Las Tesistas

Al dar clic en SI se abre una nueva ventana
generado como un archivo pdf.
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con la orden que se ha

Figura 129. Orden de Trabajo
Elaborado por: Las Tesistas

Al regresar a la pantalla como se muestra en la figura 124damos clic en
Enviar Orden y aparece un mensaje de confirmación para que la orden sea
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entregada en el área correspondiente y a su vez le llegue una notificación al
correo del respectivo jefe de área.

Figura 130. Mensaje de Confirmación para Envío al Área
Elaborado por: Las Tesistas

Al dar clic en SI se envía la orden y si se presiona el botón enviar orden
nuevamente aparece el siguiente mensaje

Figura 131. Mensaje de Aviso cuando la Orden ya fue Enviada
Elaborado por: Las Tesistas

En el momento de envío de la orden también nos puede salir un mensaje
como muestra la figura.

Figura 132. Mensaje de Aviso que no se ha Enviado el Correo
Elaborado por: Las Tesistas

Este error se debe a que no llegará el aviso al correo de una nueva orden al
jefe de área, debido a que el puerto de correos de gmail no está disponible o
no existe el servicio de internet. Cabe recalcar que esto no afectará
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la

funcionalidad del sistema. Una solución para este inconveniente sería hablar
con el proveedor de este servicio y solicitar la apertura del puerto.
Si se escoge la opción NO regresamos al sistema. Otra opción que se tiene
es Crear factura, al hacer clic en este botón aparece el siguiente mensaje.

Figura 133. Mensaje de Confirmación para Crear una Factura
Elaborado por: Las Tesistas

Si se selecciona nuevamente el botón de crear factura aparece un mensaje
de aviso.

Figura 134. Mensaje de Aviso que la Factura ya esta Creada
Elaborado por: Las Tesistas

Si se escoge SI se abre una nueva ventana con los datos de la factura como
se muestra a continuación.
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Figura 135. Factura en Archivo pdf
Elaborado por: Las Tesistas
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Modificar Orden
Al escoger la opción de modificar orden se desplegará una tabla con el
listado de todas las órdenes que no concluyeron su proceso como es enviar
orden y crear factura. Además se mostrará las órdenes que fueron creadas
pero no se asignó el número de orden respectivo, es decir, en N. ORDEN
aparece el número cero.

Figura 136. Cuadro con Lista de Órdenes
Elaborado por: Las Tesistas

Como ayuda este cuadro tiene dos opciones de búsqueda por cliente y por
número de orden o los dos campos para mejorar el resultado como se
muestra a continuación en el ejemplo.

Figura 137. Listado de Órdenes que están Pendientes
Elaborado por: Las Tesistas
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Como se aprecia en las dos figuras anteriores se tiene las opciones de:
Anular, Crear Factura, Enviar y Ver Orden.
La opción de Crear Factura estará habilitada para las órdenes que en la
creación no se usó esa opción y al escoger se visualiza el siguiente mensaje.

Figura 138. Mensaje de Confirmación para Crear Factura
Elaborado por: Las Tesistas

Al escoger la opción de Enviar de igual manera si no se escogió en la etapa
de registro de orden se puede seleccionar y aparecerá el mensaje.

Figura 139. Mensaje de Envío de Orden
Elaborado por: Las Tesistas

Si el jefe de área no tiene registrada una cuenta de correo aparece el
mensaje que se muestra a continuación.

Figura 140. Mensaje Error al Enviar Correo de Notificación
Elaborado por: Las Tesistas

La última opción que está habilitada para las las órdenes que ya fueron
creadas es Ver Orden que muestra nuevamente en una nueva ventana el
archivo pdf con la orden seleccionada.
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Una vez realizada toda la creación de la orden de trabajo ésta será recibida
en el área asignada y para dar aviso de una nueva orden el jefe de área
recibirá en su correo electrónico la notificación como se muestra en la
siguiente pantalla.

Figura 141. Pantalla del Correo Electrónico de Nueva Orden
Elaborado por: Las Tesistas

Seguimiento de la orden
Para continuar con el seguimiento de la orden, el usuario debe ingresar al
sistema ya sea el jefe de área o un analista. Al ingresar con el perfil de un
jefe de área se mostrará la siguiente pantalla.
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Figura 142. Listado de Órdenes Pendientes
Elaborado por: Las Tesistas

En este listado se puede visualizar el estado de cada orden de trabajo si está
asignada una nueva orden tiene como estado NUEVA los otros estados son
EN PROCESO, TERMINADA y VERIFICANDO (cuando se rechaza un
análisis y se debe iniciar nuevamente el proceso).
Hay dos métodos de búsqueda, una de ellas es por número de orden para lo
cual se debe ingresar el número y se visualizará la orden buscada.
Se puede filtrar la búsqueda de las órdenes escribiendo en el estado, por
ejemplo para listar todas las órdenes NUEVAS como se muestra en la figura.

Figura 143. Listado de Órdenes con el Estado de Nueva
Elaborado por: Las Tesistas
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Para escoger una orden Nueva damos clic en el número de la orden y
aparecerá la siguiente pantalla.

Figura 144. Orden de Trabajo con Análisis Pendientes
Elaborado por: Las Tesistas

Las dos primeras secciones son los datos del encabezado de la orden y la
tercera parte son los análisis a realizar aparece en color rojo cuando están
PENDIENTES y la única opción cuando se ingresa por primera vez es
Escoger.
Al dar clic en Escoger nos aparece la pantalla del cálculo de la fórmula, como
ejemplo se muestra la siguiente fórmula.
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Figura 145. Pantalla de Cálculo de Fórmula
Elaborado por: Las Tesistas

Para que pueda ingresar los datos primero se debe seleccionar en número
de muestra que se va a llenar, los números de muestras han sido asignados
con el número de la orden seguida por una letra del abecedario. Se muestra
en este caso para dos muestras.

Figura 146. Combo para Escoger la Muestra
Elaborado por: Las Tesistas

A continuación se tiene que llenar los campos de variables de la fórmula,
aparece el nombre del análisis, su fórmula y la unidad.
Se ingresa el valor de las variables en la unidad indicada, se debe ingresar
solo valores numéricos para los análisis que tienen fórmula caso contrario se
mostrará el siguiente mensaje.
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Figura 147. Mensaje de Error en el Ingreso de Variables
Elaborado por: Las Tesistas

Una vez ingresados los valores de las variables como se muestra en el
siguiente diagrama.

Figura 148. Ejemplo de Fórmula
Elaborado por: Las Tesistas

Esta fórmula también puede ser dependiente es decir que su cálculo
depende de un resultado previo de otra fórmula como se muestra en el
siguiente ejemplo.
Se debe llenar los campos de descripción de la muestra, si se tiene varios
análisis para una misma muestra esta sección solo aparecerá cuando se
escoja la muestra por primera vez. A continuación se muestra esta sección
con datos.
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Figura 149. Ingreso de Características de la Muestra
Elaborado por: Las Tesistas

El campo requerido a llenar es la descripción, si no se pone este campo no
nos dejará terminar el análisis y se mostrará el siguiente mensaje.

Figura 150. Mensaje de Aviso
Elaborado por: Las Tesistas

Una vez que se haya ingresado todos los datos del análisis que se está
realizando se debe dar clic en el botón Calcular y se mostrará el resultado
del análisis.

Figura 151. Ejemplo de Resultado de Fórmula
Elaborado por: Las Tesistas

- 224 -

El resultado de color rojo muestra la unidad en la que se ha calculado el
análisis, si se desea escoger otra unidad dar clic en Transformar y aparecerá
la lista de unidades posibles para ese análisis cuando este revisado lo que se
ha ingresado se debe dar clic en Terminar. Se podrá visualizar un mensaje
de confirmación de que todo se ingresado correctamente.

Figura 152. Mensaje de Confirmación de Análisis
Elaborado por: Las Tesistas

Al ingresar ya sea el mismo analista u otro en la lista de órdenes la que se
realizó por lo menos un análisis aparecerá con estado EN PROCESO.

Figura 153. Listado de Órdenes
Elaborado por: Las Tesistas

Al escoger otra vez la misma orden aparecerá la pantalla con todos los datos
de la orden y los análisis, pero el análisis que ya se realizó pero no está
completo porque falta realizar para el resto de muestras aparece con el
estado de TERMINADO PARCIAL.
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Figura 154. Ejemplo de Estado de los Análisis
Elaborado por: Las Tesistas

Cuando se ha escogido un análisis y no se ha realizado el cálculo el estado
de este análisis aparecerá como desactivado pero con la opción de Escoger,
como se muestra a continuación.

Figura 155. Ejemplo de Estado de los Análisis
Elaborado por: Las Tesistas

El estado PENDIENTE significa cuando el análisis no ha sido escogido aún
pero tiene la opción de escoger para realizar el cálculo.

Figura 156. Ejemplo de Estado de los Análisis
Elaborado por: Las Tesistas

Una vez escogido el análisis se muestra la siguiente pantalla para el cálculo.
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Figura 157. Ejemplo Análisis con Fórmulas Dependientas
Elaborado por: Las Tesistas

A continuación el analista deberá ingresar los valores de cada variable que le
pida en el campo y como hay campos bloqueados eso significa que el
analista no deberá ingresar ningún valor, ya que ese campo se llena
automáticamente dependiendo de los valores anteriores de otras fórmulas
del mismo análisis.
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Figura 158. Ejemplo Análisis con Fórmulas Dependientas
Elaborado por: Las Tesistas

Una vez terminado el análisis se debe dar clic en el botón Calcular y se
mostrará el resultado de color rojo si desea que salga el resultado en el preinforme con otra unidad dar clic en Transformar y escoger la unidad y por
ultimo dar clic en Terminar.
Luego al ingresar nuevamente al sistema en el listado de órdenes aparecerá
la orden con el estado de TERMINADO como se muestra a continuación, con
las opciones de Acreditado, Preinforme, Aprobar, Rechazar.

Figura 159. Listado de Órdenes Terminadas
Elaborado por: Las Tesistas

La opción de acreditado sirve para que se marque cuáles de los análisis
realizados son acreditados, al hacer clic en esta opción aparecerá un cuadro
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que nos permita escoger los análisis que tengan acreditación como en la
figura siguiente.

Figura 160. Panel para Seleccionar Muestra
Elaborado por: Las Tesistas

Se puede escoger el análisis se marcará con un visto de color verde o para
seleccionar todos debemos hacer clic en Agregar todos.
Al escoger la opción Rechazar aparece un panel para seleccionar el análisis
que debe repetirse.

Figura 161. Panel para Seleccionar Muestra
Elaborado por: Las Tesistas

Una vez seleccionado el o los análisis que se deben repetir se da clic en el
botón agregar todos y se ingresa nuevamente a la lista de órdenes y se
escoge la orden rechazada y aparecerán los análisis con el estado
rechazado con la opción de modificar.
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Figura 162. Lista de Análisis de una Orden Rechazada
Elaborado por: Las Tesistas

Se escoge el análisis que se procede al cálculo.

Figura 163. Fórmula Modificada de la Orden Rechazada
Elaborado por: Las Tesistas

La opción Pre informe permite generar el preinforme y se muestra en una
nueva ventana como un archivo pdf como se muestra.
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Figura 164. Ejemplo de un Pre Informe
Elaborado por: Las Tesistas

Si el jefe de área escoge Aprobar se mostrara un mensaje para seleccionar
como se desea generar el informe.
Hay tres opciones para presentar el informe de resultados estas son: Sin
sello del OAE, con sello OAE, con leyenda y Cancelar.

Figura 165. Escoger la Forma de Generar el Informe
Elaborado por: Las Tesistas

Si se selecciona la opción SIN SELLO OAE se abre una nueva ventana con
un documento pdf con el informe sin los sellos de la OAE como se muestra
en la figura.
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Figura 166. Informe sin Sellos de OAE
Elaborado por: Las Tesistas

Si se selecciona la opción Con SELLO OAE se abre una nueva ventana con
un documento pdf con el informe donde constaran los sellos de la OAE
como se muestra en la figura.
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Figura 167. Informe Con sellos de OAE
Elaborado por: Las Tesistas

Si se selecciona la opción Con Leyenda se abre una nueva ventana con un
documento pdf con el informe donde constarán el detalle de cuáles son los
análisis acreditados como se muestra en la figura.
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Figura 168. Informe Con Leyenda
Elaborado por: Las Tesistas
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MENÚ DE BASE DE CONOCIMIENTO

La única opción de este menú es Instructivos al hacer clic en esta opción
aparece la pantalla que se muestra a continuación.

Figura 169. Pantalla principal de Base de Conocimiento
Elaborado por: Las Tesistas

Esta pantalla consta de dos partes la lista de archivos que ya están en la
base de conocimiento y tiene la opción de búsqueda por nombre, escribiendo
el nombre del archivo como se muestra.
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Figura 170. Lista de documentos de Base de Conocimiento
Elaborado por: Las Tesistas

La opción que tenemos en este cuadro es Descargar, que permite guardar el
documento seleccionado en nuestro computador, al escoger esta opción se
abrirá una nueva ventana con el documento seleccionado.
Para cargar un nuevo archivo a la base de datos damos clic en Añadir

Figura 171. Pantalla para Cargar un Archivo
Elaborado por: Las Tesistas

Buscamos el archivo que debe ser un pdf en nuestro computador y damos
clic en Abrir, luego regresaremos a la pantalla anterior y podemos ver que se
ha cargado este archivo como se muestra.
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Figura 172. Pantalla de Archivo Cargado a la Base de Conocimiento
Elaborado por: Las Tesistas

En el campo de descripción podemos poner alguna característica del
documento como esta en la figura anterior y por ultimo damos clic en
Guardar.
Menú de Reportes

Se tiene varios reportes que podrán ser visualizados dependiendo del perfil
del usuario, al escoger una de las opciones aparece la siguiente opción.
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Figura 173. Pantalla de Selección de Fechas para Reportes
Elaborado por: Las Tesistas

Se debe escoger el rango de fechas del reporte, se debe dar clic en el icono
de calendario que aparece y se despliega el calendario para escoger el día,
dando clic en las fechas podemos cambiar de mes o de año.
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REPORTE DE CLIENTES FRECUENTES

Figura 174. Pantalla de Reporte de Clientes Frecuentes
Elaborado por: Las Tesistas
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REPORTE DE ANÁLISIS POR AREA

Figura 175. Pantalla de Ánálisis Realizados por Área
Elaborado por: Las Tesistas
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REPORTE DE TRABAJOS CUMPLIDOS

Figura 176. Pantalla de Reporte de Análisis Realizados por Empleado
Elaborado por: Las Tesistas
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REPORTE DE TIPO DE MUESTRAS

Figura 177. Pantalla de Reporte de Cantidades de Análisis por Tipo de Muestra
Elaborado por: Las Tesistas
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REPORTE DE INGRESOS POR LABORATORIO

Figura 178. Pantalla de Reporte de Ingresos por laboratorio
Elaborado por: Las Tesistas
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REPORTE DE CANTIDAD DE ANÁLISIS ERRÓNEOS POR EMPLEADO
En este reporte se analiza la cantidad de equivocaciones del análisis por
parte del empleado

Figura 179. Pantalla de Reporte de Cantidad de Análisis Erróneos por Empleado
Elaborado por: Las Tesistas
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REPORTE DE HISTÓRICOS
Para el reporte de históricos se debe ingresar el número de orden a buscar.
Si la orden existe se desplegará todos los análisis y con sus respectivos
números de muestras que fueron realizadas.

Figura 180. Muestra de Orden con Respectivos Análisis
Elaborado por: Las Tesistas

Como se muestra en la figura el siguiente reporte se trata de de la orden No
229.
Para el análisis Boro para la muestra 229 a se despliega la fórmula aplicada
para éste análisis y cada valor que tomó sus variables. Si el análisis tuvo
cierta modificación en la parte de históricos se desplegará un detalle del valor
anterior del resultado y variables que tenía ese análisis, la razón por la cual
que fue modificada, el empleado que realizó el cambio y la respectiva fecha y
hora.
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Figura 181. Pantalla de reporte de Históricos para una Orden Modificada
Elaborado por: Las Tesistas
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