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RESUMEN 

 

Con el objetivo de mejorar la falta de generación de conocimientos que enfrentan la 

ejecución de estos procesos por parte del personal de la Unidad de Vinculación de la 

Facultad de Odontología se diseñó, desarrolló e implementó un sistema para 

automatizar los procesos en la Facultad de Odontología, a la cual pueden acceder los 

Docentes y alumnos. Para desarrollar esta aplicación como primer paso se realizó un 

análisis del funcionamiento de los procesos que lleva acabo en la unidad de vinculación, 

posteriormente y después de evaluar diferentes metodologías se utilizó la metodología 

XP y las herramientas de desarrollo Spring como lenguaje de programación y MYSQL 

como motor de base de datos. Con la implementación del software en la Facultad de 

Odontología se logró optimizar el tiempo en el proceso que realiza la organización y 

permite dar seguimiento de estos, además se da a conocer las actividades y el trabajo 

arduo que realiza la Unidad de Vinculación.  

 

PALABRAS CLAVE: SPRING/ MYSQL/ METODOLOGÍA XP/ PROCESOS 

INTERNOS. 
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ABSTRACT 

 

With the objective of improving the lack of generation of knowledge that faces the 

execution of these processes by the staff of the Unit of Connection of the Faculty of 

Dentistry and design, development and implementation of a system to automate the 

processes in the Faculty of Dentistry, which can be accessed by teachers and students. 

To develop this application as a first step, an analysis of the functioning of thej process 

is carried out in the linkage of the Unit, and after evaluating differnt methodologies, the 

XP methodology and the spring development tools were used as programming language 

and MYSQL as database engine. With the implementation of the software in the 

Dentistry Faculty, it was posible to optimize the time in the process that the 

organization carries out and allows to follow up on these, in addition to the activities 

and the hard work that the Unit of Connection is made Known. 

 

 

KEY WORDS: SPRING/ MYSQL/ XP METHODOLOGY/ INTERNAL PROCESS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Anteriormente en la Facultad de Odontología dentro de la Unidad de Vinculación se 

presentaban algunas dificultades en sus procesos internos, debido a que no contaban con 

un sistema informático que se encargue del manejo y control de la gestión de cada uno 

de los procesos de manera automática como: Inscripción del alumno para dar acceso al 

sistema informático, Acceso a la gestión de la historia clínica, gestión de entidades, 

Reportes por género, por rango de edades, por tratamientos que se realizaban y el 

informe de la jornada de la vinculación con la sociedad. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó un análisis previo de los procesos de 

documentación de los servicios que ofrece la Facultad de Odontología, esto permitió 

establecer los esquemas para el diseño de la Base de Datos (BD) y el desarrollo de la 

aplicación. De la misma forma se hizo una investigación y análisis de las herramientas 

en las cuales se desarrolló el proyecto.  

 

El proyecto se basó en la metodología de desarrollo XP cuyo fundamento es 

establecer una comunicación de retroalimentación entre el cliente y el desarrollador. XP 

es una metodología ágil que potencia las relaciones interpersonales, promueve el trabajo 

en equipo, el aprendizaje de los desarrolladores como punto fundamental para lograr 

exitosamente el desarrollo del software.  

 

Para finalizar el proyecto integrador se presentó la documentación que valida el 

correcto funcionamiento de la instalación del Sistema Informático de manera local en la 

Universidad Central del Ecuador, así como las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes  

 

La Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador se encuentra 

ubicada en la Av. América S/N y Av. Universitaria, la misma que cuenta con una 

Unidad de Vinculación con la sociedad en donde se realiza uno de los programas 

denominado “Jornadas Odontológicas”, como parte de la formación de sus estudiantes. 

La gestión de estos procesos odontológicos es importante: 

 

Analizando desde el aspecto de los estudiantes que realizan servicio comunitario en 

diferentes áreas rurales y establecimientos de la provincia de Pichincha, en donde el 

estudiante registra los datos, diagnósticos, tratamientos e información importante de los 

pacientes, historia clínica generados en papel con un formato preestablecido por la 

institución; por la cual se presentan perdidas de información.  

 

La finalidad del presente proyecto es contribuir a mejorar y automatizar el proceso de 

llenado y procesamiento de la historia clínica en los diferentes servicios comunitarios 

que ejecute la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador a través 

de su Unidad de Vinculación, con la que se tendrá una mejor información de lo 

ejecutado por la Facultad. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El principal problema es la falta de generación de conocimientos que enfrenta la 

ejecución de estos procesos por parte de estudiantes, docentes tutores y personal de la 

Unidad de Vinculación de la Facultad de Odontología de Universidad Central del 

Ecuador, si bien se realizan en un ambiente tradicional y muy usado por el área médica 
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(registro de la historia clínica de forma manual), acarrean muchos problemas que hoy en 

día pueden ser solucionados con tecnología informática.  

En cuanto a los estudiantes el tiempo de llenado de la información del paciente en las 

historias clínicas puede tardarse, no se lleva un control ordenado y de fácil acceso a 

estos documentos por lo que se puede producir errores no revertirles en cuanto a 

escritura, es decir tiene que volver a llenar la ficha del paciente. 

En lo que se refiere a los docentes que dirigen a sus estudiantes en dichas actividades 

y personal de la Unidad de vinculación, el control y la búsqueda de información 

registrada en la historia clínica por parte de los estudiantes puede llevar mucho tiempo, 

no se tiene un control automático para el procesamiento de información, generación de 

datos inexactos en los diferentes informes pudiendo de esta manera optimizar recursos. 

 

1.3 Justificación  

 

El proyecto está enfocado en el desarrollo del Sistema Informático para el 

seguimiento de la historia clínica en las diferentes actividades de vinculación con la 

sociedad ejecutados por estudiantes, docentes de dichas actividades y personal de la 

Unidad de Vinculación de la Facultad de Odontología, en este tipo de actividades se 

manejan volúmenes de datos importantes, que requieren agilidad de tiempo, eficiencia y 

eficacia en la generación de estadísticas para tener, control óptimo de los recursos 

odontológicos que usan y control óptimo de conocimientos emitidos por los estudiantes 

acerca de tratamientos usados, diagnósticos registrados, etc. , en los pacientes, en las 

diferentes zonas y establecimientos de la Provincia de Pichincha y así ofrecer un mejor 

servicio comunitario. 
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1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

➢ Automatizar el seguimiento de la historia clínica de la Facultad de 

Odontología de la UCE de tal manera que las actividades de vinculación con 

la sociedad sean eficientes y eficaces. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

➢ Identificar los diferentes procesos específicos que realizan los estudiantes, 

docentes y administrativos cuando ejecutan las diferentes jornadas de 

vinculación odontológica 

➢ Reducir el tiempo de búsqueda de la historia clínica  

➢ Reconocer y establecer la estructura adecuada del sistema para que sea 

eficiente, integrable, fiable y fácil. 

➢ Conseguir que la unidad de vinculación con la sociedad maneje mejor sus 

datos. 

➢ Fomentar el desarrollo mediante el uso de herramientas tecnológicas 

 

1.5 Alcance 

 

El proyecto integrador tendrá la finalidad de cubrir los siguientes puntos: 

➢ Un sistema con interfaz tecnológico fácil de usar basado en entorno web. 

➢ Inscripción del alumno para dar acceso al sistema informático. 

➢ Acceso al módulo de gestión de la historia clínica gestión de alumnos y 

entidades. 
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➢ Reportes del número de alumnos inscritos, número de pacientes atendidos, 

numero de tratamientos que se realiza y el informe de la jornada de 

vinculación. 

 

1.6 Limitaciones 

En una reunión con los docentes de la Facultad de Odontología se llegó a un acuerdo 

de que el sistema contara con las siguientes limitaciones:  

➢ La aplicación web no permitirá la manipulación de la agenda de citas y 

recetas médicas. 

➢ Las herramientas de desarrollo tendrán un licenciamiento demostrativo o 

personal, por lo cual el soporte no está incluido.  

➢ No se instalará hardware ni almacenamiento externo de ningún tipo, se 

brindará asesoramiento del sistema 

➢ Se necesita conexión permanente de internet para hacer un buen uso del 

sistema. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Arquitectura 

 

2.1.1 Orígenes del patrón Modelo-Vista-Controlador 

 

Buscando un poco de información histórica, es posible afirmar que el patrón 

Modelo/Vista/Controlador o MVC (Model/View/Controller) fue descrito por primera 

vez en 1979 por TrygveReenskaug e introducido como parte de la versión Smalltalk-80 

del lenguaje de programación Smalltalk. (González, 2012) 

Fue diseñado para reducir el esfuerzo de programación necesario en la 

implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los mismos datos. Sus 

características principales están dadas por el hecho de que, el Modelo, las Vistas y los 

Controladores se tratan como entidades separadas; esto hace que cualquier cambio 

producido en el Modelo se refleje automáticamente en cada una de las Vistas. Este 

modelo de arquitectura se puede emplear en sistemas de representación gráfica de datos, 

donde se presentan partes del diseño con diferente escala de aumento, en ventanas 

separadas. (González, 2012) . 

 

2.1.2 Ventajas 

 

➢ Separación clara entre los componentes de un programa; lo cual permite su 

implementación por separado. (González, 2012) 

➢ Interfaz de Programación de Aplicaciones API muy bien definida; cualquiera 

que use el API, podrá reemplazar el Modelo, la Vista o el Controlador, sin 

aparente dificultad. (González, 2012) 
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➢ Conexión entre el Modelo y sus Vistas dinámica; se produce en tiempo de 

ejecución, no en tiempo de compilación. (González, 2012) 

 

 

2.1.3 Patrón Modelo-Vista-Controlador.  

Definición de las partes 

 

El Modelo es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos y 

controla todas sus transformaciones. El Modelo no tiene conocimiento específico de los 

Controladores o de las Vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos. Es el propio 

sistema el que tiene encomendada la responsabilidad de mantener enlaces entre el 

Modelo y sus Vistas, y notificar a las Vistas cuando cambia el Modelo. (González, 

2012) 

La Vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados 

por el Modelo. Genera una representación visual del Modelo y muestra los datos al 

usuario. Interactúa preferentemente con el Controlador, pero es posible que trate 

directamente con el Modelo a través de una referencia al propio Modelo. (González, 

2012) 

El Controlador es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, 

actuando sobre los datos representados por el Modelo, centra toda la interacción entre la 

Vista y el Modelo. Cuando se realiza algún cambio, entra en acción, bien sea por 

cambios en la información del Modelo o por alteraciones de la Vista. Interactúa con el 

Modelo a través de una referencia al propio Modelo. (González, 2012) 

 

2.1.4 Elementos del patrón 

 

Modelo: datos y reglas de negocio.  

Vista: muestra la información del modelo al usuario. 

Controlador: gestiona las entradas del usuario.  
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La figura 1 ilustra los elementos del patrón y la interrelación entre estos. 

 

Figura 1. Interrelación entre los elementos del patrón MCV. 

 

Un modelo puede tener diversas vistas, cada una con su correspondiente controlador, 

aunque es posible definir múltiples vistas para un único controlador. Un ejemplo clásico 

es el de la información de una base de datos, que se puede presentar de diversas formas: 

diagrama de tarta, de barras, tabular, etc. A continuación, se detalla cada elemento: 

(González, 2012) 

El modelo es el responsable de: 

➢ Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo sea 

independiente del sistema de almacenamiento.  

➢ Define reglas de negocio (la funcionalidad del sistema). Un ejemplo de regla 

puede ser: "Si la mercancía pedida no está en el almacén, consultar el tiempo 

de entrega estándar del proveedor". Es opcional, pues las reglas de negocio 

pueden estar también en los controladores, directamente en las acciones.  

➢ Notificará a las vistas los cambios que en los datos pueda producir un agente 

externo si se está ante un modelo activo (por ejemplo, un fichero bath que 

actualiza los datos, un temporizador que desencadena una inserción, etc.).  

 

El controlador es responsable de:  

➢ Recibir los eventos de entrada (un clic, un cambio en un campo de texto, 

etc.).  
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➢ Contiene reglas de gestión de eventos, del tipo "Si Evento Z, entonces Acción 

W". Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a las vistas. Una 

de  

estas peticiones a las vistas puede ser una llamada al método "Actualizar ()". Una 

petición al modelo puede ser "Obtener_tiempo_de_ entrega (nueva_orden_de_venta)". 

(González, 2012) 

Las vistas son responsables de:  

➢ Recibir datos procesados por el controlador o del modelo y mostrarlos al 

usuario. 

➢ Tienen un registro de su controlador asociado.  

➢ Pueden dar el servicio de "Actualización ()", para que sea invocado por el 

controlador o por el modelo cuando es un modelo activo que informa de los 

cambios en los datos producidos por otros agentes. (González, 2012) 

 

2.2 Arquitectura REST 

 

REST es un término definido por Roy Fielding para describir un estilo arquitectural 

de sistemas de información distribuidos. (Nunes, 2005) 

REST es la transferencia de estado representacional, permite diseñar servicios web 

que se centren en los recursos de un sistema, incluyendo cómo los estados de los 

recursos son tratados y transferidos a través del protocolo HTTP por una amplia gama 

de clientes escritos en diferentes idiomas. REST es un estilo considerablemente más 

simple de usar que SOAP. (Rodriguez, 2008) 
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Figura 2. Modelo SOAP y REST (Nunes, 2005)  

Todos los recursos deben ser compatibles con las operaciones básicas de HTTP. Los 

recursos se identifican mediante identificaciones globales (que generalmente son URI). 

(Vogel, 2017) 

 

2.2.1 Arquitectura de Microservicios 

 

No hay una definición formal para los microservicios, pero en general describen un 

estilo singular de diseño de software. (Barrios Contreras, 2017). La arquitectura de 

Microservicios es altamente usada para optimizar aplicaciones. Se define como un 

enfoque para desarrollar una sola aplicación, que se ve como un conjunto de varios 

servicios más pequeños, cada uno de ellos ejecutándose en su propio proceso y 

comunicándose con mecanismos livianos, desplegados independientemente, que se 

comunican a través de un protocolo de comunicación. (Vega, 2015) 

Los microservicios pueden utilizar diferentes lenguajes, librerías o almacenamiento 

de datos, para elegir correctamente se basa en saber cuál es el problema por resolver, y 

con base en ello elegir la mejor herramienta, o a la librería correcta, generalmente en 

una aplicación monolítica, todos los módulos deben usar la misma versión. (Barrios 

Contreras, 2017) 
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Figura 3. Comparación entre los enfoques. (Mark Fussell, 2017) 

Una aplicación monolítica escala verticalmente, al clonar la aplicación en varios 

servidores, máquinas virtuales o contenedores; mientras que una aplicación de 

microservicios escala horizontalmente mediante la implementación de forma 

independiente de cada servicio como instancias en servidores, máquinas virtuales y 

contenedores. (Mark Fussell, olprod, OpenLocalizationService, Caro Caserio, 2017)  

 

 

2.3 Definición de Herramientas 
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2.3.1 Lenguaje de Programación Java 

 

  

 

 

 

Figura 4. Java (BRAÑA, 2017) 

Java es un lenguaje de programación de alto nivel que tiene las siguientes 

características:  

➢ Orientado a objetos. 

➢ Distribuido y dinámico.  

➢ Robusto y Seguro. 

➢ Multitarea. 

Java tiene la característica de ser al mismo tiempo compilado e interpretado. El 

compilador es el encargado de convertir el código fuente de un programa en un código 

intermedio llamado bytecode que es independiente de la plataforma en que se trabaje y 

que es ejecutado por el intérprete de Java que forma parte de la Máquina Virtual de 

Java. (ROMÁN ZAMITIZ, 2016) 

 

2.5.2 La Plataforma Java 
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Una plataforma es el ambiente de hardware o software en el cual se ejecutan los 

programas. En general, la mayoría de las plataformas pueden ser descritas como una 

combinación de hardware y sistema operativo. Algunas de las plataformas más 

populares son Windows, Solaris, Linux y MacOS. 

La plataforma Java difiere de las anteriores en que ésta, es decir, es una plataforma 

basada únicamente en software que corre por encima de las plataformas basadas en 

hardware.  

La plataforma Java consta de dos componentes: 

➢ La Máquina Virtual de Java (JVM)  

➢ La Interfaz de Programación de Aplicaciones de Java (API Java) 

A continuación, se muestra una representación de los elementos que forman parte de 

la plataforma Java. (JAVA, 2016) 

 

 

Figura 5. Elementos de Plataforma Java (ROMÁN, 2016) 

 

2.5.2.1 Java 8 

 

Java 8 incluye nuevas características, mejoras y correcciones de bugs para mejorar la 

eficacia en el desarrollo y la ejecución de programas Java. A continuación, se muestra 

un breve resumen de las mejoras que se incluyen en Java 8:  

 



  

14 

 

➢ Métodos de extensión virtual y expresión Lambda: Una de las funciones 

destacables de Java SE 8 es la implantación de expresiones Lambda y 

funciones adyacentes a la plataforma y el lenguaje de programación Java. 

➢ API de fecha y hora: Esta nueva API permitirá a los administradores 

gestionar datos de fecha y hora de forma mucho más natural y fácil de 

comprender. 

➢ Seguridad mejorada: Sustitución de la lista de métodos sensibles al emisor 

mantenida a mano existente por un mecanismo que identifica con mayor 

precisión dichos métodos y permite detectar a los emisores de forma fiable. 

(JAVA, 2016) 

 

 

2.5.3 Base de datos 

  

Una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en 

discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen 

ese conjunto de datos. 

 

      

 

 

 

Figura 6. Database (LOPERA, 2016) 

 

Por otra parte, un sistema de Gestión de Bases de datos es un tipo de software muy 

específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 

aplicaciones que la utilizan; o lo que es lo mismo, una agrupación de programas que 

sirven para definir, construir y manipular una base de datos, permitiendo así almacenar 
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y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. (CONTRÉRAS, 

2011) 

 

2.5.3.1 Gestor de Bases de Datos 

 

Actualmente existen gestores de base que cumplen un modelo para acceder a la base 

de datos de forma más simple, a través de los lenguajes de consulta que permite generar 

informes, analizar, garantizar la seguridad y la integridad de los datos. 

 

➢ PostgreSQL se ha enfocado tradicionalmente en la fiabilidad, integridad de 

datos y características integradas enfocadas al desarrollador. Tiene un 

planificador de consultas, que es capaz de unir cantidades relativamente 

grandes de tablas eficientemente. 

➢ MySQL, por otra parte, se ha enfocado tradicionalmente en aplicaciones web 

de lectura, usualmente escritas en PHP, donde la principal preocupación es la 

optimización de consultas sencillas. (RIGGS, 2011) 

 

2.5.3.2 MySQL  

 

MySQL es un SGBDR (Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional) 

extremadamente expandido y popular en los servidores de internet. Su éxito viene por 

un lado de su facilidad de implementación y por otro de su carácter original open 

source. (DELÉGLISE, 2013, pág. 28) 
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Figura 7. Logo MySQL (ORACLE, 2018) 

 

2.5.3.2.1 Características  

 

Facilidad de uso: Mysql es un sistema de base de datos de alto rendimiento, pero 

relativamente simple, y es mucho menos complejo de configurar y administrar que los 

sistemas máster. 

Soporte de lenguaje de consulta: Mysql entiende SQL (Lenguaje de consulta de 

estructura), el lenguaje de elección estándar para todos los sistemas de base de datos de 

módem. 

Capacidad: El servidor Mysql tiene múltiples hilos, por lo que muchos clientes 

pueden conectarse a él al mismo tiempo. Cada cliente puede usar múltiples bases de 

datos simultáneamente. 

Conectividad y seguridad: Mysql está completamente conectado a la red y se puede 

acceder a las bases de datos desde cualquier lugar de Internet, de modo que puede 

compartir sus datos con cualquier persona, en cualquier lugar. MySQL admite 

conexiones encriptados utilizando el protocolo Secure Sockets Layer (SSL).  

Portabilidad: Mysql se ejecuta en muchas variedades de Unix y Linux, así como en 

otros sistemas como Windows. (DUBOIS, 2005, pág. 4) 

 

2.5.3.3 MySql Workbench 6.3 CE 

 

Es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra desarrollo de 

software, administración de bases de datos, diseño de bases de datos, creación y 

mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL.  
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Figura 8. Logo MySQL Workbench (ORACLE, 2018) 

Características: 

 

➢ Editor de SQL  

➢ Búsqueda de objetos de Esquema. 

➢ SQL resaltador de sintaxis. 

➢ Múltiples resultados editables. 

➢ SSH conexión. 

➢ Modelado de datos  

➢ Diagrama entidad relación 

➢ Reverse engineering from SQL Scripts and live database. 

➢ Forward engineering to SQL Scripts and live database. 

➢ Permite Exportar datos como script SQL. 

➢ Soporte para plataformas Windows, Linux, Mac OS. 

 

Ventajas:  

 

1. Brinda libertad a los usuarios. 

2. Puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido. 

3. Ahorro en adquisición de licencias. 

4. Es muy eficiente en su versión libre. (VALDEZ, 2016) 

 

2.4 Framework 

 

2.4.1 Spring Framework 
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El Framework de Spring considera las mejores prácticas que se han probado a lo 

largo de los años en numerosas aplicaciones formalizadas como patrones de diseño, y 

realmente codifica estos patrones como objetos de primera clase, en donde un arquitecto 

y desarrollador, puede llevar e integrar en sus propias aplicaciones. (Johnson, 2004) 

Al realizar una aplicación se necesita utilizar varios frameworks, los cuales manejan 

por su propia cuenta el ciclo de vida de sus objetos, Spring mejora esto al crear todos 

los objetos que la aplicación va a usar a través de XML o anotaciones e inicializar todos 

los objetos de los distintos frameworks. (Álvarez, 2014) 

 

Figura 9. Spring Framework. (Álvarez, 2014) 

2.4.2 AngularJS 

 

AngularJS es un framework de JavaScript que abarca la totalidad del HTML en un 

formato más comprensible y entendible. Permite mejorar el diseño HTML con un 

marcado especial que se sincroniza con su JavaScript, lo que permite escribir la lógica 

de la aplicación en lugar de actualizar manualmente las vistas. (Jain, 2015) 
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Figura 10. Los gigantes de JavaScript: AngularJS y BackboneJS. (Tecnopedia) 

Aunque existen muchos frameworks Angular y Backbone son los más utilizados, son 

software libre, y ambos utilizan jQuery para funcionar a sus anchas. (Tecnopedia) 

2.4.2.1 Características de Angular 

 

Ya indicamos que Angular es una plataforma de desarrollo para crear aplicaciones 

utilizando estándares web modernos. Incluye una gran cantidad de características 

esenciales: 

➢ Gestos móviles y animaciones. 

➢ Filtrado, enrutamiento y seguridad. 

➢ Vinculación de datos. 

➢ Componentes de interfaz de usuario. 

➢ Inyección de dependencias. 

➢ Servicios. 

 

2.4.2.2 Ventajas de utilizar Angular 

 

La gran ventaja de utilizar este Framework es que es extremadamente modular, 

ligero y fácil de aprender. Al manejar todo en base a módulos y tener componentes 

separado en el entorno de desarrollo permite un mejor mantenimiento de las 

aplicaciones. (VÁSQUEZ, 2017) 

 

2.5 Visual Studio Code  
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Figura 11. Logo Visual Studio Code (MICROSOFT, 2018) 

 

Un editor de código abierto simple, ligero y multiplataforma para Windows, OSX y 

Linux. Cuenta con un potente editor de código incluyendo resaltado de sintaxis, 

formateo de código, incorporación de fragmentos y lo encontramos en muchos idiomas. 

Este editor se caracteriza por ser bastante más modular que el anterior y está 

preparado para adaptarse a los principales lenguajes de programación más utilizados, 

como HTML/CSS o C. Sin embargo, su mayor potencial se encuentra en las 

extensiones, y es que desde el mismo editor vamos a poder acceder a una gran variedad 

de extensiones y complementos que nos va a permitir dotarle de las funciones y 

características que necesitemos, sin sobrecargar el editor. 

Entre otras, las principales características que nos brinda Microsoft Visual Studio 

Code son:  

➢ IntelliSense, una función que nos permite desde resaltar la sintaxis de 

nuestros proyectos hasta hacer uso de auto-completar funciones, controlar 

nuestras variables y, además, ver definiciones de las funciones de los distintos 

lenguajes de programación. 

➢ Gracias a sus módulos, es compatible con prácticamente cualquier lenguaje 

de programación. (VALLE, 2016) 

 

En la siguiente tabla se observa los lenguajes y el aporta de Visual Studio Code a 

cada uno de ellos. 
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CARACTERÍSTICAS LENGUAJES 

Color de sintaxis, cierre de llaves auto, 

color interactivo de código, agrupación de 

sentencias 

CSS, HTML, 

JavaScript, JSON, 

Less, Sass 

Color de sintaxis, cierre de llaves auto, 

color interactivo de código, agrupación de 

sentencias, refactorización, buscar todas 

las referencias 

C#, TypeScript 

Tabla 1. Características Visual Studio Code (VALLE, 2015) 

3. DESAROOLLO DEL PROYECTO 

 

3.1.Aplicación de la metodología  

 

En el desarrollo del Sistema de Desarrollo del Sistema Informático para el 

Seguimiento de la Historia Clínica para la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la 

Facultad de Odontología, se aplicó la metodología propuesta denominada XP, la cual 

consta de las siguientes fases y actividades dentro de su ciclo de vida. 

 

3.1.1. Análisis de Requerimientos del Sistema 

 

3.1.1.1.Funcionales 

 

➢ Módulo de Inscripción  

Este módulo permite registrar a los alumnos para dar acceso en el sistema. 

 

➢ Módulo de Usuarios 

Este módulo permite crear usuarios con sus datos correspondientes y con el 

rol que cumple. 
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➢ Módulo de Entidades 

Este módulo permite a la Administración ingresar la entidad donde se va a 

realizar la vinculación con la sociedad. 

 

➢ Módulo de Pacientes 

Este módulo permite a los estudiantes crear un nuevo paciente y su vez 

llenar la Historia Clínica de cada uno de los ellos.  

 

➢ Módulo de Horarios 

Este módulo permite a la Administradora crear el horario de inscripción de 

alumnos para la entidad ingresada.  

➢ Reporte por genero 

El administrador podrá generar el reporte total de los pacientes que se 

atendieron por sexo. 

 

➢ Reporte por rango de edades 

El administrador podrá generar el reporte para clasificarles de acuerdo con 

un rango establecido por la Universidad Central del Ecuador. 

 

➢ Reporte por tratamientos 

El administrador podrá generar el reporte de todos los tratamientos 

realizados en los pacientes. 

 

➢ Módulo de Seguridad 
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Las credenciales para el acceder al sistema es muy importante; este ingreso 

estará restringido bajo contraseñas cifradas y usuarios definidos. 

 

3.1.1.2.No Funcionales  

 

➢ Rendimiento 

El sistema soportará una de gran cantidad de información durante los 

procesos; el lapso de respuesta entre peticiones del sistema debe ser bajo. 

 

➢ Usabilidad 

La aplicación será fácil de usar, con una interfaz amigable y comprensible 

para los estudiantes y el administrador. 

 

➢ Confiabilidad 

Los datos proporcionados en el sistema no deben ser visibles para otros, 

proporcionando un alto nivel de confianza.  

 

➢ Restricciones 

El sistema debe prever la protección de la información a usuarios no 

autorizados. 

 

3.1.2. Identificación de actores en el sistema 

 

Se refiere a las personas que están involucradas directa o indirectamente con el 

sistema reciben el nombre de usuarios, a continuación, se detalla el rol que desempeña 

en el sistema una breve descripción de cada uno de ellos. 
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Tipo de 

Usuario 

Rol Descripción Responsabilidad 

Economista Administradora Personal de la 

institución quien 

administre el 

sistema 

odontológico  

❖ Manejo del contenido del 

sistema. 

❖ Administrar el módulo de 

Inscripciones, Usuarios, 

Entidades, Pacientes y 

Horarios. 

 

Usuario 

Estudiante 

Estudiante Será quien 

pueda ingresar 

los pacientes 

con su 

respectiva 

historia clínica  

❖ Actualizar datos 

personales. 

❖ Inscribirse en la entidad 

que esté disponible para 

realizar la vinculación con 

la sociedad. 

❖ Crear y guardar pacientes 

con su respectiva historia 

clínica 

 

Docente Profesor Será quien 

autorice para 

que los 

estudiantes 

llenes su 

módulo de 

pacientes. 

❖ El docente ingresara al 

sistema con su usuario y 

contraseña y será quien 

autorice para que los 

estudiantes llenen el 

módulo de pacientes. 

Tabla 2. Tipos de Usuario del Sistema (OLMEDO, 2018) 

 

En el desarrollo del Sistema informático para el seguimiento de la historia clínica 

para la unidad de vinculación con la sociedad, se aplicó la metodología XP, la cual 

consta de las siguientes fases y actividades. 
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3.1.3. Fase I: Exploración  

 

Se tuvo la primera reunión en la Facultad de Odontología, la cual indico a la Facultad 

de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas de la UCE que tenían la necesidad de 

automatizar ciertos procesos, aquí se estableció paso a paso la secuencia de actividades 

de cada proceso, con lo cual la Economista Kira Chávez que es la encargada de la 

unidad de vinculación con la sociedad brindo todas las facilidades para que se logre 

recopilar la información necesaria.  

Con los requerimientos Funcionales que fueron definidos durante esta etapa se 

estableció el alcance, la funcionalidad y las limitaciones del sistema. Además, esta fase 

estuvo presente en la mayoría del desarrollo del proyecto, se consideró oportuno visitar 

la Facultad de Odontología varias veces, las necesarias para adquirir la información 

concerniente de las funcionalidades de cada proceso que se realiza para llenar las 

Historias Clínicas.  

 

3.1.3.1.Historias de usuario 

 

➢ Historial para inscripción 

Los estudiantes interesados en realizar la vinculación con la sociedad se dirigen a la 

coordinadora de la Unidad de Vinculación. La cual registra el establecimiento, numero 

de cupos y periodo donde se va a realizar la vinculación con la sociedad. 

 Historia de Usuario 

Número: 1 Nombre: Inscripción de Alumno 

Usuario: Economista Kira Ch 

Modificación de Historia    Número: Fecha: 15/11/2017 

Prioridad de Negocio: Alta Entrevistado: Juan Olmedo  

Riesgo en Desarrollo: Alta Tiempo Estimado: 2 Hora  
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Descripción: La coordinadora ingresa todos los datos del establecimiento donde 

se va a realizar la vinculación además de ingresar los cupos y periodo de 

inscripción los cuales llevan en documento Excel. Por ejemplo, establecimiento: 

UCE, periodo: 02 al 07 de noviembre del 2017, numero de cupos:20 alumnos. 

Observaciones: La fecha de inscripción son 3 a 5 días. 

Tabla 3. Historia de Usuario de Inscripción (OLMEDO, 2018) 

 

➢ Historial para alumno 

El estudiante que están en la Facultad de odontología debe llenar un formulario para 

respectiva validación.  

Historia de Usuario 

Número: 2 Nombre: Formulario de Alumno 

Usuario: Economista Kira Ch 

Modificación de Historia Número: Fecha: 12/11/2017 

Prioridad de Negocio: Alta Entrevistado: Juan Olmedo 

Riesgo en Desarrollo: Alta Tiempo Estimado: 1 Hora  

Descripción: El estudiante necesita llenar los datos del formulario en la cual 

debe ingresar su información personal como nombres, apellidos, cédula, 

semestre, para luego poder inscribirse en la entidad. 

Observaciones: Llenar los formularios los propios alumnos. 

 

Tabla 4. Historia de Usuario para notas (OLMEDO, 2017) 

 

 

➢ Historial para reportes  
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La administración va a generar los reportes donde se realizó la vinculación con la 

sociedad con sus respectivos datos obtenidos.  

 

Historia de Usuario 

Número: 3 Nombre: Reportes 

Usuario: Economista Kira Ch 

Modificación de Historia Número: Fecha: 16/11/2017 

Prioridad de Negocio: Alta Entrevistado:   Juan Olmedo 

Riesgo en Desarrollo: Alta Tiempo Estimado: 2 Horas  

Descripción: Después de conocer los procesos a ser automatizados que son el de 

pacientes por género, pacientes por edades y tratamientos. 

- Reporte de pacientes por genero por labor social, en este constan los siguientes 

campos (cuantos masculinos, cuantos femeninos). Además, se tiene el 

porcentaje y una breve interpretación de los resultados. 

- Reporte de pacientes por edades por labor social la cual se tiene un rango, en 

este constan los siguientes campos (Niños (1 a 11 años), Adolescentes (12 a 17 

años), Adultos (18 a 64 años), Adultos Mayores (65 en adelante). Además, se 

tiene el porcentaje y una breve interpretación de los resultados. 

- Reporte de tratamientos por labor social, en este constan los siguientes campos 

(nombre del tratamiento y cuantas personas se realizaron). Además, se tiene el 

porcentaje y una breve interpretación de los resultados. 

Observaciones: La empresa requiere reportes ya que en la Facultad de Odontología 

actualiza los datos en Excel, este proceso se realiza cada vez que se acaba la labor 

social. 

Tabla 5. Historia de Usuario para Reportes (OLMEDO, 2017) 

 

Con lo especificado anteriormente se define el software, arquitectura y el prototipo 

para el desarrollo del proyecto. 
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3.1.3.2.Definición de Software utilizado para desarrollar el sistema 

 

Requerimientos de Hardware para un desempeño promedio 

➢ Procesador: Sexta Generación  

➢ Memoria RAM: 4GB  

➢ Arquitectura de sistema de 64 bits. 

Versión de Software a utilizar 

➢ JDK. Versión Jdk1.8.0_91 (Java8) 

➢ I.D.E. SpringToolSuite. Versión 3.9.2 

➢ Editor de Código JavaScript Visual Studio Code. Versión 1.11 

➢ Gestor de base de datos MySQL. Versión 5.3 

➢ Administrador de Base de datos MySql Workbench C.E. Versión 6.3. 

3.1.3.3.Arquitectura del Proyecto 

 

Como se ha mencionado se utilizará una arquitectura orientada a microservicios, que 

en mi opinión es la más viable para el desarrollo del sistema.  

Figura 12. Arquitectura del Sistema-Microservicios (OLMEDO, 2018) 

3.1.3.4.Proceso De Sistema  

 

Proceso de Crear Usuario 
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Figura 13. Proceso Crear Horario (OLMEDO, 2018) 

 

Proceso de Inscripción de Horario 

 

 

Figura 14. Proceso de Inscripción de Horario (OLMEDO, 2018) 

 

Proceso de Historia Clínica de Paciente 
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Figura 15. Proceso de Historia Clínica de Paciente (OLMEDO, 2018) 

 

 

En el siguiente cuadro se indican los procesos para ser automatizados 

3.1.3.5.Identificación de Procesos   

 

En el siguiente cuadro se muestra las principales actividades de los procesos que 

fueron levantadas en conjunto con la Facultad de Odontología, las cuales se 

identificaron para ser automatizadas. 

Numero  Proceso Descripción 

1 Inscripción Ingreso de Alumno  

2 Inscripción  Ingreso de Entidades 

3 Inscripción  Validar datos 

4 Inserción de datos Paciente e Historia clínica  

5 Seguridad Permiso de Administrador  

6 Reportes Impresión de información clave. 

Tabla 6. Identificación de los procesos (OLMEDO, 2018) 
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3.1.3.6.Casos de Uso de la Aplicación  

 

A continuación, se muestra un diagrama de los casos de uso y los actores principales 

dentro del sistema: 

 

Figura 16. Caso de Uso Actores Principales (OLMEDO, 2018) 

 

Caso de Uso Actor Descripción 

Uso de la 

Aplicación  

Administrador 

 

El sistema permitirá el acceso al administrador  

➢ El administrador tiene acceso a los 

módulos de Entidades, Usuarios, 

Pacientes, Inscripciones y Habilitar 

estudiantes. 

➢ Generar reportes 

 

 Estudiante El sistema permite al estudiante 

➢ Ingresar al módulo de mis inscripciones 

y al módulo de pacientes para la cual se 

llenará respectivamente. 

 

Tabla 7.  Actores Principales (OLMEDO, 2018) 

 

Caso de Uso Inicio de Sesión  
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Figura 17. Caso de Uso Inicio Sesión (OLMEDO, 2018) 

 

 

 

 

Caso de Uso Actor Descripción 

Validar 

Usuario 

Administrador, 

Estudiante 

El sistema permitirá el acceso a usuarios 

registrados. 

➢ Los actores deben ingresar su nombre 

de usuario y contraseña. 

➢ Los actores deben dar clic en 

ingresar. 

➢ El sistema compara los datos 

ingresados y la válida. 

➢ La información de los actores es 

correcta se ingresa al sistema. 

➢ La información de los actores ya sea 

su nombre de usuario o contraseña 

son incorrectos presentara un mensaje 

de error. 

Tabla 8. Inicio Sesión (OLMEDO, 2018) 
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Casos de Uso Para Creación de Procesos  

 

Figura 18. Caso de Uso Creación de Procesos (OLMEDO, 2018) 

 

 

Caso de Uso Actor Descripción 

Crear Entidad Administrador El módulo de creación de entidades, el actor 

debe ingresar el nombre de la entidad, ruc, 

teléfono, dirección, persona de contacto, 

provincia, cantón, ciudad y la descripción. 

Crear 

Usuarios 

Administrador El módulo de creación usuarios, el actor debe 

ingresar nombre de usuario, rol y los datos 

personales. 

Crear Horario 

de Inscripción 

Administrador El módulo de creación de horarios, el actor 

debe ingresar la descripción, horas prácticas, 

cupo, fecha de inicio y fin, entidad y el 

profesor que se va a la vinculación con los 

estudiantes. 

Generar 

Reportes 

Administrador El módulo de generar reportes, el actor debe 

ingresar y generar los reportes. 
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Tabla 9. Creación de Procesos 

 

Casos de Uso Administración de Usuarios  

 

 

Figura 19. Caso de Uso Administración Usuarios (OLMEDO, 2018) 

 

Caso de uso Actor Descripción 

Crear usuario Administrador Permite la creación de usuarios. El proceso 

comienza cuando el administrador inicia sesión, 

una vez que ingresa al sistema el administrador 

puede crear los usuarios que desee. La 

información requerida es: 

➢ Nombre  

➢ Apellido 

➢ Cedula  

➢ Semestre 

➢ Asignar Rol 

Editar Usuario Administrador El proceso comienza cuando el administrador 

selecciona el usuario, una vez que selecciona 

puede editar la información.  

Buscar Usuario Administrador Permite buscar un usuario. El proceso comienza 

cuando el administrador ingresa la información 

del usuario en el filtro de búsqueda 
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Eliminar 

Usuario 

Administrador Permite eliminar un usuario. El proceso comienza 

cuando el administrador ingresa al menú de 

usuario.  

Tabla 10. Administración de Usuarios (OLMEDO, 2018) 

 

Casos de Uso Registro de Estudiantes: Horario 

 

 

Figura 20. Caso de Uso Registro de Estudiantes: Horario (OLMEDO, 2018) 

 

 

Caso de uso Actor Descripción 

Registro de 

Horario 

Estudiante El proceso comienza cuando el estudiante se 

registra al sistema y luego inicia sesión, una vez 

que ingresa al sistema se dirige al menú y se dirige 

a mis inscripciones y antes de registrarse a un 

horario primero actualiza sus datos y guarda y 

visualiza los datos y se procede a inscribirse a un 

horario si está disponible. La información requerida 

es: 

➢ Nombres  

➢ Apellidos 

➢ Fecha de Nacimiento   

➢ Sexo 

➢ Dirección 

➢ Teléfono 
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➢ Celular 

➢ Nacionalidad 

➢ Provincia 

➢ Cantón  

➢ Ciudad  

Tabla 11. Registro de Estudiantes: Horario 
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3.1.4. Modelo Entidad Relación 

 

Figura 21. Modelo Entidad-Relación (OLMEDO, 2017)  
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3.1.5. Fase II: Planificación    

 

En la fase de Planificación se realizó un análisis de los procesos establecido 

anteriormente, con el fin de priorizar los procesos que tienen mayor importancia, para la 

respectiva estimación de tiempos para las entregas con el fin de finalizar el sistema de 

acuerdo con el cronograma. 

 

En la siguiente tabla se especifican los roles de cada miembro del equipo con el fin 

de tener en claro las actividades: 

 

Persona Rol 

Juan Olmedo ➢ Programador 

➢ Encargado de seguimiento (Tracker) 

➢ Encargado pruebas (Tester) 

Ing. Santiago Morales Gestor (Big Boss) 

Ing. Santiago Morales Consultor 

Juan Olmedo Entrenador (Coach) 

Eco. Kira Chávez Cliente 

Tabla 12. Roles para el Equipo (OLMEDO, 2018) 

 

Además, se en esta fase se establecerá una evaluación del tiempo para la entrega de 

los productos en base a las historias de usuarios. 
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Figura 22. Cronograma de Actividades (OLMEDO, 2018) 

 

3.1.6. Fase III: Iteraciones por entregas 

 

En esta fase en donde los ciclos empezaron desarrollarse y tambien plan de entregas 

del sistema con el fin de lograr la aprobación del cliente con el propósito de realizar las 

entregas a tiempo el trabajo que se realizó cada tarea, siempre estando en contacto con 

el cliente.  

Dividir los procesos en tareas pequeñas facilita el alcance entre el desarrollador y el 

cliente; así como las respectivas pruebas para el correcto funcionamiento y avance del 

proyecto.  

En la siguiente tabla se muestra las tareas a realizarse.  

Número 

de tarea/ 

Iteración 

Número 

de 

Historias 

 

Nombre de la tarea o actividad 

1 1,2,3 Diseño de interfaz para acceso al sistema  

2 1 Diseño de interfaz para ingreso de entidades, apertura de 

cupos y periodo de inscripción para la vinculación con la 

sociedad. 

3 1 Diseño de interfaz para registro de usuario 
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4 1 Validación de inscripción  

5 1 Diseño de interfaz para ingreso de estudiante 

6 1 Guardar y crear usuarios/persona en la base de datos 

7 1 Validar los datos con los campos de la tabla correcta 

8 2 Diseño de interfaz para pacientes e historia clínica 

9 2 Creación de la base de datos para pacientes e historia 

clínica  

10 2 Guardar y crear los pacientes y la historia clínica en la 

base de datos 

11 3 Diseño de interfaz para reporte por genero 

12 3 Diseño de interfaz para reporte por edades 

13 3 Diseño de interfaz para reporte por tratamientos  

14 1,2,3 Seguridad: Administrador/Roles/Usuarios 

Tabla 13. Tareas de Ingeniería a realizar (OLMEDO, 2018) 

 

3.1.6.1.Desarrollo de tareas para Historia de Usuario 1 

 

Siguiendo la metodología XP, una vez revisado las tareas y funcionalidad requerida 

por el sistema se procede continuar con el desarrollo y la puesta en producción del 

proyecto para identificar errores que no estén acorde con el cliente. A continuación, se 

muestra la tabla de actividad y la persona encargada de ejecutarla. 

Nombre tarea: Diseño de interfaz para acceso al sistema 

Número de tarea: 1 Número de Historia: 1 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Realizados: 2 

Fecha Inicio: 30/08/2017 Fecha Fin: 06/09/2017 

Programador Responsable: Juan Olmedo 

Descripción: Realizar el diseño y la interfaz del sistema, para los usuarios 

registrados accedan al sistema. 

Tabla 14. Tarea de Diseño de interfaz Acceso al Sistema (OLMEDO, 2018) 

 

 

Nombre tarea: Diseño de interfaz para ingreso de entidades, apertura de 
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cupos y periodo de inscripción para realizar la vinculación con la sociedad. 

Número de tarea:2 Número de Historia: 1 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Realizados: 2 

Fecha Inicio: 07/09/2017 Fecha Fin: 12/09/2017 

Programador Responsable: Juan Olmedo 

Descripción: Crear la interfaz con los campos necesarios y establecidos para 

ingresar los datos de la nueva entidad que se va a realizar la vinculación con 

la sociedad.  

Tabla 15. Tarea de Diseño de interfaz Ingreso de Entidades (OLMEDO, 2018) 

 

Nombre tarea: Diseño de interfaz para registro de usuario 

Número de tarea:3 Número de Historia: 1 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Realizados: 2 

Fecha Inicio: 13/09/2017 Fecha Fin: 18/09/2017 

Programador Responsable: Juan Olmedo 

Descripción: Crear la interfaz con los campos necesarios y establecidos para 

ingresar los datos del administrador del sistema. 

Tabla 16. Tarea de Diseño de interfaz Registro de Usuario (OLMEDO, 2018) 

Nombre tarea: Validación de inscripción 

Número de tarea:4 Número de Historia: 1 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Realizados: 2 

Fecha Inicio: 19/09/2017 Fecha Fin: 25/09/2017 

Programador Responsable: Juan Olmedo 

Descripción: Verificar que los datos ingresados en el sistema correspondan 

a los campos de la base.  

Tabla 17. Tarea de Validación de inscripción (OLMEDO, 2018) 

Nombre tarea: Diseño de interfaz para registro de estudiante 
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Número de tarea:5 Número de Historia: 1 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Realizados: 2 

Fecha Inicio: 01/10/2017 Fecha Fin: 06/10/2017 

Programador Responsable: Juan Olmedo 

Descripción: Crear la interfaz con los campos necesarios y establecidos para 

ingresar datos de persona /estudiante. 

Tabla 18. Tarea de Diseño de interfaz Registro de Estudiante (OLMEDO, 2018) 

 

Nombre tarea: Crear usuarios y guardar la información en la base 

Número de tarea: 6 Número de Historia: 1 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Realizados: 2 

Fecha Inicio: 07/10/2017 Fecha Fin: 12/10/2017 

Programador Responsable: Juan Olmedo 

Descripción: Ingresar nueva información desde el sistema para que se 

visualice en la base de datos como: administrador, estudiante. 

Tabla 19. Tarea de Crear y Guardar Usuarios en la Base (OLMEDO, 2018) 

 

Nombre tarea: Validar los datos con los campos de la tabla correcta 

Número de tarea: 7 Número de Historia: 1 

Tipo de tarea: Desarrollo y prueba Puntos Realizados: 1 

Fecha Inicio: 13/10/2017 Fecha Fin: 18/10/2017 

Programador Responsable: Juan Olmedo 

Descripción: Verificar que los datos ingresados en el sistema correspondan a 

los campos de la base.  

Tabla 20. Tarea de Validar los datos (OLMEDO, 2018) 
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3.1.6.2.ENTREGABLE DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

 

Resultado de Iteraciones e Historia de usuario 1 

 

Con las tareas en el proyecto y siguiendo la fase de exploración, así como el proceso 

establecido para la inscripción se llega a obtener resultados con el ingreso de nuevo 

usuario, además de los métodos de crear, editar, guardar que son encaminados por el 

administrador. 

El cliente se encuentra satisfecho con las funcionalidades que realiza cada tarea 

programada. De esta manera se continua con la siguiente etapa.  

Corrección y aceptación de Historia de usuario 1 

 

Historia de usuario 1: Tareas y actividades de Inscripción  

Fecha: Miércoles 11 de Octubre del 2017 

Horario: 15:00pm – 17:00pm 

Lugar de Reunión: Oficina de la Economista Kira Chávez  

Actividades Realizadas: Tareas 1 – 4 

Objetivo: Plantear diseño de interfaz, modelo entidad relación de la 

base de datos. Comparar veracidad de los campos 

necesarios en las tablas para proceso de matrícula del 

estudiante. 

Resultado y 

Observaciones: 

Conseguir la aceptación de las actividades por la 

encargada de la Facultad de Odontología. 

Participantes: Juan Olmedo, Eco. Kira Chávez  

 

Tabla 21. Reunión y aceptación de Tareas (OLMEDO, 2018) 

 

Historia de usuario 1: Tareas y actividades de Inscripción  

Fecha: Martes 14 de noviembre de 2017 

Horario: 14:00pm – 16:30pm 

Lugar de Reunión: Oficina de la Economista Kira Chávez 

Actividades Realizadas: Tareas 5 – 7 
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Objetivo: Realizar la validación de los datos y funcionalidades de 

las tareas desarrolladas para la historia de usuario1, 

proceso matrícula de estudiante. 

Resultado y  

Observaciones: 

Aprobación de las funcionalidades del proceso 

matricula por la encargada de la Facultad de 

Odontología. 

Observaciones: Probar las funcionalidades con las tareas 

posteriores y completar el proceso anterior. 

Participantes: Juan Olmedo, Eco. Kira Chávez 

Tabla 22. Reunión de Tareas y actividades de Inscripción (OLMEDO, 2018) 

 

3.1.6.3.Desarrollo de tareas para Historia de Usuario 2 

 

Para la segunda etapa la historia clínica, se definen los datos personales, semestre, 

datos del paciente y su llenado respectivamente. Se aplica el mismo procedimiento 

similar a la historia de usuario 1. 

A continuación, se muestra la tabla de actividad y la persona encargada de ejecutarla. 

 

Nombre tarea: Diseño de interfaz para pacientes e historia clínica 

Número de tarea: 8 Número de Historia: 2 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Realizados: 2 

Fecha Inicio: 20/10/2017 Fecha Fin: 25/10/2017 

Programador Responsable: Juan Olmedo 

Descripción: Realizar el diseño y la interfaz del paciente y la historia clínica, 

para que los estudiantes puedan llenar respectivamente los campos. 

 

Tabla 23. Tarea de Diseño de interfaz (OLMEDO, 2018) 

Nombre tarea: Creación de la base de datos para la historia clínica 

Número de tarea: 9 Número de Historia: 2 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Realizados: 2 

Fecha Inicio: 07/10/2017 Fecha Fin: 12/10/2017 
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Programador Responsable: Juan Olmedo 

Descripción: Comprobar las tablas necesarias y campos del modelo entidad 

relación, para su posterior conexión del sistema la base. 

 

Tabla 24. Tarea de Creación de la Base de Datos (OLMEDO, 2018) 

 

Nombre tarea: Crear y guardar la historia clínica en la base de datos 

Número de tarea: 10 Número de Historia: 2 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Realizados: 2 

Fecha Inicio: 07/10/2017 Fecha Fin: 12/10/2017 

Programador Responsable: Juan Olmedo 

Descripción: Ingresar nueva información desde el sistema para que se 

visualice en la base de datos como: administrador, estudiante. 

 

Tabla 25. Tarea de Crear y Guardar la Historia Clínica (OLMEDO, 2018) 

 

3.1.6.4.ENTREGABLE DEL PROCESO DE HISTORIA CLÍNICA  

 

Resultado de Iteraciones e Historia de usuario 2 

 

El desarrollo del módulo de la historia clínica la cual se definen los datos personales, 

semestre, datos del paciente y su llenado. La incorporación de los módulos puede 

presentar fallas que no son vistas en la validación de datos, comprobaciones que se 

verificara en las pruebas en la siguiente fase.   

La aprobación de las funcionalidades del sistema es importante para avanzar con el 

siguiente procedimiento; de esta manera se procede a continuar con la última historia de 

usuario. 
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Corrección y aceptación de Historia de usuario 2 

Historia de usuario 2: Diseño de interfaz para la Historia Clínica 

Fecha: Lunes 22/11/2017 

Horario: 15:00pm – 18:00pm 

Lugar de Reunión: Oficina de la Economista Kira Chávez 

Actividades 

Realizadas: 

Tareas 8 – 10 

Objetivo: Plantear diseño de interfaz, lo necesario para la historia 

clínica. Comparar validez de los campos necesarios en 

las tablas para proceso de la historia clínica.  

Resultado y 

Observaciones: 

Conseguir la aceptación de las actividades del sistema 

por la encargada de la Facultad de Odontología. 

Participantes: Juan Olmedo, Kira Chávez  

 

Tabla 26. Reunión y aceptación de Diseño de interfaz (OLMEDO, 2018) 

 

3.1.7. Fase IV: Producción 

 

En la fase de Producción se realizó el despliegue del sistema, se identificó la 

funcionalidad de cada proceso y en el caso de que algo fallara se haría los cambios 

necesarios y para el funcionamiento correcto.  

Mediante la fase de Producción se logró visualizar errores más a fondo en el 

desarrollo del sistema y se realiza correcciones y la solución de problemas de forma 

rápida y segura. Para comprobar el funcionamiento positivo de los procesos se ha 

basado en las siguientes pruebas:  

➢ Pruebas del sistema: Comprobar que la funcionalidad del sistema satisfaga 

con los objetivos establecidos en la fase inicial.  

➢ Pruebas de Caja Negra: Son pruebas funcionales en las cuales no se toma 

en cuenta el código sino se centran principalmente en lo que se quiere de un 

módulo.  
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Cuando se ha identificado funcionalidad del sistema y ha pasado por las pruebas 

establecidas, se realiza el despliegue de la iteración verificando los procesos los mismos 

que satisfagan las necesidades del cliente. 

 

3.1.8. Fase V: Mantenimiento 

 

En la fase de mantenimiento se realizaron varias reuniones que se realizaron en cada 

proceso luego de su culminación, de tal manera que se realizó documentación de 

respaldo en caso de que se quiera realizar más procesos en un futuro, la información 

respaldada está en manos de la Eco. Kira Chávez para el manejo del sistema se realizó 

soporte y capacitaciones a la persona que se hizo cargo de la interacción con cada uno 

de los procesos. 

 

3.1.9. Fase VI: Muerte del Proyecto 

 

En la fase de muerte del proyecto se puso en curso una vez entregado por completo 

el sistema funcionando de manera correcta. La documentación que se realizó y fue 

entregado a la entidad fue:  

➢ Manual de usuario  

➢ Manual técnico  

➢ Documentación final del software y aprobación de este.  

La documentación se muestra en los anexos de este documento.  
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4. PRUEBAS 

 

 

4.1.Pruebas 

 

Las pruebas de software forman parte de las actividades de control de la calidad del 

software. A continuación, se detalla las pruebas realizadas al sistema. 

 

4.1.1. Pruebas del Sistema 

El sistema cumple con los objetivos planteados, la visualización de la información y 

la gestión automática de los procesos de inscripción de alumnos, registrar entidades, 

registrar usuarios, registrar pacientes, crear horario de vinculación y reportes. 

Información 

La información recolectada está detallada mediante los requerimientos del cliente. 

Figura 23. Requerimientos del cliente (Olmedo, 2018) 

Inicio

-Administrador

-Profesores

-Estudiantes

Módulos

-Principal

-Entidades

-Usuarios

-Pacientes

-Habilitar 
estudiante

- Reportes

Actividades

- Horario de 
registro para 
realizar la  
vinculación con la 
sociedad

- Los estudiantes se 
inscriben al horario

Servicios

- Registro       
Paciente

- Odontograma
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Dentro de Organización existe la información de grupos y movimientos detallados 

con cada una de las actividades que realizan en la comunidad.  

 

➢ Principal 

Misión y Visión 

➢ Entidades 

Lugares donde se va a realizar la vinculación con la sociedad. 

➢ Usuarios 

Ingresar usuarios y determinar el rol que cumple. 

➢ Pacientes 

Ingresar paciente para llenar su respectiva historia clínica. 

➢ Habilitar estudiantes 

Crear horario para inscribirse los alumnos en la entidad. 

➢ Reportes 

El administrador podrá generar el reporte con los datos obtenidos. 

 
 

Figura 24. Pantalla principal del Sistema (Olmedo, 2018) 
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Módulo de Entidades 

 

 
 

Figura 25. Creación de Entidades (Olmedo, 2018) 

Módulo de Usuarios 
 

 

 
 

Figura 26. Creación de Usuario con su respectivo Rol (Olmedo, 2018) 
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Módulo de Pacientes 

 

 
 

Figura 27. Creación de Paciente con su respectiva Historia Clínica (Olmedo, 

2018) 

 
 

Figura 28. Ingreso de datos de la Historia Clínica (Olmedo, 2018) 
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Figura 29. Ingreso de datos en el Odontograma (Olmedo, 2018) 

 

 

 

 

Módulo Habilitar estudiantes 
 

 

 

Figura 30. Habilitar a los estudiantes que fueron a la vinculación (Olmedo, 

2018) 
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Módulo de Reportes 

 

 

 
 

Figura 31. Reportes de la vinculación realizada (Olmedo, 2018) 

 

 

4.1.2. Pruebas de Caja Negra  

Son pruebas funcionales en las cuales no se toma en cuenta el código sino se centran 

principalmente en lo que se quiere de un módulo. Para poder realizar estas pruebas se 

requieren entradas o parámetros con el fin de obtener una salida específica.  

 

Técnica de la partición de equivalencia  

 

Es una de las técnicas más eficientes ya que permite inspeccionar valores válidos e 

inválidos de las entradas en el sistema, descubre de forma inmediata una clase de error 

requerirían la ejecución de muchos casos antes de detectar el error. 
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NOMBRE Inicio de sesión de 

usuarios 

PRUEBAS P1 

PROPÓSITO 

 

Verificar si un usuario registrado puede iniciar sesión con sus 

credenciales. 

Verificar si al no llenar la información obligatoria el sistema 

permite el ingreso. 

PREREQUISITOS 

 

Estar registrado en el sistema "Historia clínica de la Facultad de 

Odontología"  

UBICACIÓN 

 

Pantalla de login, pantallas de usuarios, manejador de base de 

datos MySQL. 

PASOS 

 
1. Ingresar a la página de inicio (Login) del sistema. 

2. Ingresar las credenciales (usuario y contraseña). 

3. Clic en “Iniciar sesión” 
 

UBICACIÓN  

 

ENTRADA/ACCIÓN 

DEL 

USUARIO/CONDICIÓN  

SALIDA ESPERADA  

 

ESTADO  

 

Pantalla de inicio 

del sistema  

El usuario ingresa al 

sistema  

Página de Login  

 

OK 

Página de Login El usuario no llena los 

campos y da clic en 

“Iniciar sesión”.  

 

Aviso de advertencia  

 “Usuario y/o contraseña 

incorrectos”  

 

OK 

Página de Login El usuario digita sus 

credenciales y da clic 

en “Iniciar sesión”. 

 

Página principal que 

corresponde al tipo de 

usuario. 

 

OK 

Página principal de 

ese tipo de usuario 

El usuario da clic en 

“Cerrar sesión”  

 

Página de Login  

 

OK 

 

 

Tabla 27. Inicio de sesión de usuarios (Olmedo, 2018) 

 

 

NOMBRE Registro de usuarios PRUEBAS P2 

PROPÓSITO 

 

Verificar si un nuevo usuario puede registrarse.  

Verificar si un usuario registrado puede reintentar registrarse en el 

sistema. 

Verificar si al no llenar la información obligatoria el sistema 

guarda el usuario en la base.  
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Verificar si el nuevo usuario puede iniciar sesión.  

PREREQUISITOS 

 

Haber iniciado sesión como administrador. 

UBICACIÓN 

 

Pantalla principal del administrador, Pantalla de usuarios, 

manejador de base de datos MySQL. 

PASOS 

 

1. Iniciar sesión. 

2. Ingresar como administrador. 

3. Ingresar a la pestaña “Usuarios”. 

4. Dar clic en la opción “Crear Usuario”. 

5. Llenar la información personal obligatoria del usuario. 

6. Dar clic en “Guardar”. 

7. Salir del sistema y volver a iniciar sesión con el nuevo usuario. 
 

UBICACIÓN  

 

ENTRADA/ACCIÓN 

DEL 

USUARIO/CONDICIÓN  

SALIDA ESPERADA  

 

ESTADO  

 

Página de login El usuario digita sus 

credenciales y da clic en 

“Iniciar sesión”  

Página principal que 

corresponde al tipo de 

usuario. 

OK 

Página principal  

 

El usuario da clic en 

“Crear usuarios” 

Página de Crear usuarios.  

 

OK 

Página de Crear 

usuarios 

 

El usuario no ingresa la 

información obligatoria 

y da clic en “Guardar”  

 

Mensaje Advertencia: 

“Rol es obligatorio” 

“Identificación es 

obligatorio” 

“Nombres es obligatorio” 

 “Fecha Nacimiento es 

obligatorio” 

 “Email es incorrecto” 

OK 

Página de login El usuario ingresa sus 

credenciales y da clic 

en “Iniciar Sesión”. 

Página principal que 

corresponde al tipo de 

usuario. 

OK 

Página principal de 

ese tipo de usuario 

El usuario da clic en 

“Cerrar sesión” 

Página de login  

 

OK 

 

Tabla 28. Registro de usuarios (Olmedo, 2018) 

 

NOMBRE Registro de 

Entidades 

PRUEBAS P3 

PROPÓSITO 

 

Verificar si se puede crear una nueva entidad. 

Verificar si se puede modificar una nueva entidad. 

Verificar si al no llenar la información obligatoria el sistema 

guarda en la base.  
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PREREQUISITOS 

 

Haber iniciado sesión como administrador. 

  

UBICACIÓN 

 

Pantalla principal del administrador, Pantalla de Entidades, 

manejador de base de datos MySQL. 

PASOS 

 

1. Iniciar sesión. 

2. Ingresar a la página de “Entidades” 

3. Dar clic en la opción “Crear entidad”. 

4. Llenar la información obligatoria de la entidad. 

5. Dar clic en “Guardar”. 
 

UBICACIÓN  

 

ENTRADA/ACCIÓN 

DEL 

USUARIO/CONDICIÓ

N  

SALIDA ESPERADA  

 

ESTADO  

 

Página de Entidades El usuario da clic en 

“Crear entidad”  

Página de la nueva entidad. 

 

OK 

Página de Entidades  El usuario no ingresa 

la información 

obligatoria. 

 

Al no llenar todos los 

campos no podrá “Guardar” 

 

OK 

Página de Entidades  El usuario ingresa la 

información 

obligatoria y da clic en 

“Guardar”  

 

Mensaje “Entidad creada 

exitosamente” 

OK 

Página de Entidades  El usuario da clic en la 

entidad que se guardó 

para poder “Editar”  

Página crear entidad. Clic en 

“Guardar” aparece mensaje 

de “Guardado 

exitosamente”. 

OK 

 

Tabla 29. Registro de Entidades (Olmedo,2018) 

 

NOMBRE Registro de 

Horarios 

PRUEBAS P4 

PROPÓSITO 

 

Verificar si existe una Entidad activa. 

Verificar si se puede crear un nuevo horario. 

Verificar si se puede modificar un nuevo horario. 

Verificar si al no llenar la información el sistema guarda en la base.  

PREREQUISITOS 

 

Haber iniciado sesión como administrador. 

  

UBICACIÓN 

 

Pantalla principal del administrador, Pantalla de Horarios, 

manejador de base de datos MySQL. 

PASOS 

 

1. Iniciar sesión. 

2. Ingresar a la página de “Horarios” 
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3. Dar clic en la opción “Crear horario de inscripción”. 

4. Llenar la información obligatoria del horario. 

5. Dar clic en “Guardar”. 
 

UBICACIÓN  

 

ENTRADA/ACCIÓN 

DEL 

USUARIO/CONDICIÓ

N  

SALIDA ESPERADA  

 

ESTADO  

 

Página de Horarios El usuario da clic en 

“Crear horario 

inscripción”  

Página del nuevo horario. 

 

OK 

Página de Horarios Si en el campo entidad 

no existe una entidad 

el usuario no puede 

ingresar la 

información del 

horario. 

Al no llenar la información 

no podrá “Guardar” 

 

OK 

Página de Horarios Si en el campo entidad 

si existe una entidad el 

usuario ingresa la 

información 

obligatoria y da clic en 

“Guardar”  

 

Mensaje “Horario creado 

exitosamente” 

OK 

Página de Horarios El usuario da clic en el 

horario que se guardó 

para poder “Editar”  

Página crear horario 

inscripción. Clic en 

“Guardar” aparece mensaje 

de “Guardado 

exitosamente”. 

OK 

 

 Tabla 30. Registro de Horarios (Olmedo, 2018) 

 

NOMBRE Gestión de Mis 

inscripciones  

PRUEBAS P5 

PROPÓSITO 

 

Verificar si existe un horario. 

Inscribirse en el nuevo horario. 

Verificar si al no llenar la información el sistema guarda en la base. 

PREREQUISITOS 

 

Haber iniciado sesión como estudiante. 

  

UBICACIÓN 

 

Pantalla principal del estudiante, Pantalla de Mis inscripciones, 

manejador de base de datos MySQL. 

PASOS 

 

1. Iniciar sesión. 

2. Ingresar a la página de “Mis inscripciones” 

3. Dar clic en la opción “Inscribirse”. 

4. Elegir “Periodo” 
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5. Elegir “Grado” 

6. Elegir “Semestre” 

7. Elegir “Especialidad” 

9. Dar clic en “Guardar”. 
 

UBICACIÓN  

 

ENTRADA/ACCIÓN 

DEL 

USUARIO/CONDICIÓ

N  

SALIDA ESPERADA  

 

ESTADO  

 

Página Mis 

inscripciones  

El usuario verifica si 

hay horario y da clic 

en “Inscribirse”  

Página de inscripción. 

 

OK 

Página Mis 

inscripciones 

El usuario no elige la 

información 

obligatoria. 

 

Al no elegir la información 

no podrá “Guardar” 

 

OK 

Página Mis 

inscripciones 

El usuario elige la 

información 

obligatoria y da clic en 

“Guardar”  

 

Mensaje “Inscripción 

guardada exitosamente” 

OK 

 

Tabla 31. Gestión de Mis inscripciones (Olmedo, 2018) 

 

NOMBRE Registro de 

Pacientes 

PRUEBAS P6 

PROPÓSITO 

 

Verificar si se puede crear un nuevo paciente. 

Verificar si se puede modificar un nuevo paciente. 

Verificar si al no llenar la información el sistema guarda en la base.  

PREREQUISITOS 

 

Haber iniciado sesión como Estudiante. 

  

UBICACIÓN 

 

Pantalla principal del estudiante, Pantalla de Pacientes, 

manejador de base de datos MySQL. 

PASOS 

 

1. Iniciar sesión. 

2. Ingresar a la página de “Pacientes” 

3. Dar clic en la opción “Crear paciente”. 

4. Llenar la información obligatoria del paciente. 

5. Dar clic en “Guardar”. 
 

UBICACIÓN  

 

ENTRADA/ACCIÓN 

DEL 

USUARIO/CONDICIÓ

N  

SALIDA ESPERADA  

 

ESTADO  

 

Página de Pacientes El usuario da clic en 

“Crear paciente”  

Página del nuevo paciente. 

 

OK 

Página de Pacientes El usuario no ingresa Al no llenar todos los OK 
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la información 

obligatoria. 

 

campos no podrá “Guardar” 

 

Página de Pacientes El usuario ingresa la 

información 

obligatoria y da clic en 

“Guardar”  

 

Mensaje “Paciente creado 

exitosamente” 

OK 

Página de Pacientes El usuario da clic en el 

paciente que se guardó 

para poder “Editar”  

Página crear paciente. Clic 

en “Guardar” aparece 

mensaje de “Guardado 

exitosamente”. 

OK 

Tabla 32. Registro de Pacientes (Olmedo, 2018) 

 

NOMBRE Registro de 

Historias clínicas 

PRUEBAS P7 

PROPÓSITO 

 

Verificar si existe un paciente. 

Verificar si se puede crear una Historia Clínica. 

Verificar si se puede modificar una Historia Clínica. 

Verificar si al no llenar la información el sistema guarda en la base.  

PREREQUISITOS 

 

Haber iniciado sesión como Estudiante. 

  

UBICACIÓN 

 

Pantalla principal del estudiante, Pantalla de Pacientes, Pantalla 

de Historia Clínica, manejador de base de datos MySQL. 

PASOS 

 

1. Iniciar sesión. 

2. Ingresar a la página de “Pacientes” 

3. Verificar si existe un “Pacientes” 

3. Dar clic en la opción “Historia Clínica”. 

4. Llenar la información obligatoria de la Historia Clínica. 

5. Dar clic en “Guardar”. 
 

UBICACIÓN  

 

ENTRADA/ACCIÓN 

DEL 

USUARIO/CONDICIÓ

N  

SALIDA ESPERADA  

 

ESTADO  

 

Página de Historia 

Clínica 

El usuario verifica si 

hay paciente y da clic 

en “Historia Clínica” 

Página de Historia Clínica. 

 

OK 

Página de Historia 

Clínica 

El usuario no ingresa 

la información.  

 

Al no llenar todos los 

campos no podrá “Guardar” 

 

OK 

Página de Historia 

Clínica 

El usuario ingresa la 

información y da clic 

en “Guardar”  

 

Mensaje “Historia Clínica 

guardada” 

OK 
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Página de Historia 

Clínica 

El usuario da clic en la 

Historia Clínica que se 

guardó para poder 

“Editar”  

Página de Historia Clínica. 

Clic en “Guardar” aparece 

mensaje de “Guardado 

exitosamente”. 

OK 

 

Tabla 33. Registro de Historias Clínicas (Olmedo, 2018) 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Reportes PRUEBAS P8 

PROPÓSITO 

 

Verificar si el filtro se realiza, consultando en la base. 

Verificar si se genera los reportes. 

PREREQUISITOS 

 

Haber iniciado sesión como administrador. 

  

UBICACIÓN 

 

Pantalla de reportes, manejador de base de datos MySQL. 

 

PASOS 

 

1. Iniciar sesión. 

2. Ingresar a la página de “Reportes” 

3. Elegir “Periodo” 

4. Elegir “Entidad” 
 

UBICACIÓN  

 

ENTRADA/ACCIÓN 

DEL 

USUARIO/CONDICIÓ

N  

SALIDA ESPERADA  

 

ESTADO  

 

Página de reportes El usuario realiza el 

filtro, pero no hay 

periodo. 

Mensaje “Información No 

existe” 

OK 

Página de reportes El usuario realiza el 

filtro conveniente 

Página de reportes  

Página de reportes   El usuario elige el 

reporte que desea. 

- Consentimiento 

- Estadísticas 

Se descarga del archivo en 

Pdf. 

 

OK 

 

Tabla 34. Reportes (Olmedo, 2018) 
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5. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  

 

5.1.Diseño detallado: Arquitectura del sistema  

 

5.1.1. Arquitectura de Power BI 

 

Figura 32. Arquitectura Power BI (Olmedo, 2018) 

 

5.1.2. Diseño Detallado: Arquitectura de Datos 

 

Figura 33. Arquitectura de Datos (Olmedo, 2018) 
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5.2.Diseño del Data mart 

 

Se utilizará como fuente de datos la base creada en MySQL, así como el archivo de 

texto plano de Excel que contiene los datos de la Facultad de Odontología. Luego en el 

proceso ETL: Se requieren herramientas de gestión de datos para extraer datos desde 

bases de datos y/o archivos operacionales. Definimos 1 Datamart que pertenece a las 

historias clínicas de la Facultad de Odontología. 

 

 

5.2.1. Diseño del Data mart:” Historia Clínica” 

 

 

 

Figura 34. Diseño del Datamart (Olmedo, 2018) 
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5.3.Diccionario de datos  

 

5.3.1. De la tabla “persona” 

Nombre del Campo id 

Descripción La llave primaria de identificador de la persona. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PERSONA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 35. Tabla persona campo “id” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo apellidos 

Descripción Apellidos del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PERSONA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 36. Tabla persona campo “apellidos” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo celular 

Descripción Celular del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PERSONA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 37. Tabla persona campo “celular” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo correo 

Descripción Correo del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PERSONA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 



  

64 

 

Tabla 38. Tabla persona campo “correo” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo dirección  

Descripción Dirección del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PERSONA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 39. Tabla persona campo “dirección” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo estado_civil 

Descripción Estado civil del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PERSONA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 40. Tabla persona campo “estado_civil” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo fecha_nacimiento 

Descripción Fecha de nacimiento del paciente. 

Tipo datetime 

Longitud  

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PERSONA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 41. Tabla persona campo “fecha_nacimiento” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo identificación  

Descripción Cedula del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PERSONA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 42. Tabla persona campo “identificación” (Olmedo, 2018) 
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Nombre del Campo nombres 

Descripción Nombres del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PERSONA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 43. Tabla persona campo “nombres” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo sexo 

Descripción Sexo del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PERSONA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 44. Tabla persona campo “sexo” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo teléfono 

Descripción Teléfono del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PERSONA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 45. Tabla persona campo “telefono” (Olmedo, 2018) 

5.3.2. De la tabla “paciente” 

 

Nombre del Campo id 

Descripción La llave primaria de identificador del paciente. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PACIENTE 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 
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Tabla 46. Tabla paciente campo “id” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo dirección_ocupacion 

Descripción Dirección de la ocupación del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PACIENTE 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 47. Tabla paciente campo “dirección_ocupación” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo fecha_apertura_historia_clinica 

Descripción Fecha cuando se realiza la historia clínica del paciente. 

Tipo datetime 

Longitud  

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PACIENTE 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 48. Tabla paciente campo “fecha_apertura” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo instruccion 

Descripción Qué nivel de estudio tiene el paciente. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PACIENTE 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 49. Tabla paciente campo “instruccion” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo numero_hijos 

Descripción Número de hijos que tiene del paciente. 

Tipo int 

Longitud [10 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PACIENTE 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 50. Tabla paciente campo “numero_hijos” (Olmedo, 2018) 
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Nombre del Campo numero_historia_clinica  

Descripción Número de la historia clínica del paciente. 

Tipo int 

Longitud [10 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PACIENTE 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 51. Tabla paciente campo “número_hc” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo ocupacion 

Descripción Ocupación del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PACIENTE 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 52. Tabla paciente campo “ocupación” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo persona_id 

Descripción Foreign Key de la persona_id. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PACIENTE 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 53. Tabla paciente campo “persona_id” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo telefono  

Descripción Teléfono del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW PACIENTE 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 54. Tabla paciente campo “teléfono” (Olmedo, 2018) 
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5.3.3. De la tabla “odontograma” 

 

Nombre del Campo id 

Descripción La llave primaria de identificador del odontograma. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW ODONTOGRAMA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 55. Tabla odontograma campo “id” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo diente 

Descripción Diente del odontograma. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW ODONTOGRAMA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 56. Tabla odontograma campo “diente” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo historia_clinica_id 

Descripción Foreign Key de la historia_clínica_id. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW ODONTOGRAMA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 57. Tabla odontograma campo “historia_ clínica_id” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo recesion 

Descripción Recesión del odontograma. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW ODONTOGRAMA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 58. Tabla odontograma campo “recesión” (Olmedo, 2018) 
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Nombre del Campo movilidad 

Descripción Movilidad del odontograma. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW ODONTOGRAMA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 59. Tabla odontograma campo “movilidad” (Olmedo, 2018) 

5.3.4. De la tabla “salud_bucal” 

 

Nombre del Campo id 

Descripción La llave primaria de identificador de la salud_bucal. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW SALUD_BUCAL 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 60. Tabla salud_bucal campo “id” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo calculo 

Descripción Cálculo de salud bucal. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW SALUD_BUCAL 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 61. Tabla salud_bucal campo “cálculo” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo gingivitis 

Descripción Si tiene gingivitis. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW SALUD_BUCAL 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 62. Tabla salud_bucal campo “gingivitis” (Olmedo, 2018) 
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Nombre del Campo paciente_id 

Descripción Foreign Key de la paciente_id. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW SALUD_BUCAL 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 63. Tabla salud_bucal campo “paciente_id” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo pieza_dental 

Descripción Numero de la pieza dental. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW SALUD_BUCAL 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 64. Tabla salud_bucal campo “pieza_dental” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo placa 

Descripción Número de placa en salud bucal. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW SALUD_BUCAL 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 65. Tabla salud_bucal campo “placa” (Olmedo, 2018) 

5.3.5. De la tabla “diagnostico” 

 

Nombre del Campo id 

Descripción La llave primaria de identificador del diagnóstico. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW DIAGNÓSTICO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 66. Tabla diagnóstico campo “id” (Olmedo, 2018) 
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Nombre del Campo cie 

Descripción Código cie de los diagnósticos. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW DIAGNÓSTICO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 67. Tabla diagnóstico campo “cie” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo def 

Descripción Si es definitivo el diagnósticos. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW DIAGNÓSTICO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 68. Tabla diagnóstico campo “def” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo descripcion 

Descripción Descripción del diagnósticos. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW DIAGNÓSTICO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 69. Tabla diagnóstico campo “descripción” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo historia_clinica_id 

Descripción Foreign Key de historia_clinica_id. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW DIAGNÓSTICO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 70. Tabla diagnóstico campo “historia_clínica_id” (Olmedo, 2018) 
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Nombre del Campo pre 

Descripción Si es presuntivo el diagnósticos. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW DIAGNÓSTICO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 71. Tabla diagnóstico campo “pre” (Olmedo, 2018) 

 

5.3.6. De la tabla “tratamiento” 

 

Nombre del Campo id 

Descripción La llave primaria de identificador del tratamiento. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW TRATAMIENTO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 72. Tabla tratamiento campo “id” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo color 

Descripción Color pintado del tratamiento. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW TRATAMIENTO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 73. Tabla tratamiento campo “color” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo descripcion 

Descripción Descripción del tratamiento. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW TRATAMIENTO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 
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Tabla 74. Tabla tratamiento campo “descripción” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo nombre 

Descripción Nombre del tratamiento. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW TRATAMIENTO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 75. Tabla tratamiento campo “nombre” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo odontograma 

Descripción Lo que se llena en el odontograma pasa a tratamiento. 

Tipo bit 

Longitud [1 Digito] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW TRATAMIENTO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 76. Tabla tratamiento campo “odontograma” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo simbolo_odontograma 

Descripción Símbolo del odontograma. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW TRATAMIENTO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 77. Tabla tratamiento campo “símbolo_odontograama” (Olmedo, 2018) 

 

5.3.7. De la tabla “historia_tratamiento” 

 

Nombre del Campo id 

Descripción La llave primaria de identificador historia_tratamiento. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_TRATAMIENTO 

Formula  
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Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 78. Tabla h_tratamiento campo “id” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo codigo 

Descripción Código de la historia_tratamiento. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_TRATAMIENTO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 79 Tabla h_tratamiento campo “código” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo fecha 

Descripción Fecha de la historia_tratamiento. 

Tipo datetime 

Longitud  

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_TRATAMIENTO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 80. Tabla h_tratamiento campo “fecha” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo historia_clinica_id 

Descripción Foreign Key de historia_clinica_id. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_TRATAMIENTO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 81. Tabla h_tratamiento campo “h_c_id” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo prescripcion 

Descripción Prescripción de la historia_tratamiento. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_TRATAMIENTO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 82. Tabla h_tratamiento campo “prescripción” (Olmedo, 2018) 
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Nombre del Campo sesion 

Descripción Sesión de la historia_tratamiento. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_TRATAMIENTO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 83. Tabla h_tratamiento campo “sesión” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo tratamiento_id 

Descripción Foreign Key de tratamiento_id. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_TRATAMIENTO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 84. Tabla h_tratamiento campo “tratamiento_id” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo verificado 

Descripción Verificado de historia_tratamiento 

Tipo bit 

Longitud [1 Dígito] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_TRATAMIENTO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 85. Tabla h_tratamiento campo “verificado” (Olmedo, 2018) 

5.3.8. De la tabla “sistema_estomatognatico” 

 

Nombre del Campo id 

Descripción La llave primaria de identificador sistema_estomatognatico 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW SISTEMA_ESTOMATOGNATICO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 86. Tabla sistema_es campo “id” (Olmedo, 2018) 
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Nombre del Campo descripcion 

Descripción Descripción del sistema_estomatognatico. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW SISTEMA_ESTOMATOGNATICO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 87. Tabla sistema_es campo “descripción” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo paciente_id 

Descripción Foreign Key de paciente_id. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW SISTEMA_ESTOMATOGNATICO 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 88. Tabla sistema_es campo “paciente_id” (Olmedo, 2018) 

5.3.9. De la tabla “historia_clinica” 

 

Nombre del Campo id 

Descripción La llave primaria de identificador historia_clinica. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 89. Tabla historia_clínica campo “id” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo antecedentes 

Descripción Antecedentes de la historia_clinica. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 90. Tabla historia_clínica campo “antecedentes” (Olmedo, 2018) 
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Nombre del Campo antecedentes_explicacion 

Descripción Explicación de los antecedentes de la historia_clinica. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 91. Tabla historia_clínica campo “ant_explicación” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo diagnostico_terapeuta 

Descripción Explicación de los diagnósticos terapeuta. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 92. Tabla historia_clínica campo “diagnóstico” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo diagnostico_terapeuta_exp 

Descripción Explicación de los diagnósticos terapeuta. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 93. Tabla historia_clínica campo “terapeuta_exp” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo embarazo  

Descripción Si tiene o no embarazo la paciente. 

Tipo bit  

Longitud [1 Dígito] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 94. Tabla historia_clínica campo “embarazo” (Olmedo, 2018) 
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Nombre del Campo enfermedadoproblema_actual 

Descripción Que enfermedad actual tiene el paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 95. Tabla historia_clínica campo “problema_actual” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo fecha_control 

Descripción Fecha que de control que se ingresa en la historia. 

Tipo datetime 

Longitud  

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 96. Tabla historia_clínica campo “fecha_control” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo fecha_validacion 

Descripción Fecha de validación se ingresa en la historia. 

Tipo datetime 

Longitud  

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 97. Tabla historia_clínica campo “f_validación” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo frecuencia_cardiaca 

Descripción Frecuencia cardiaca que tiene el paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 98. Tabla historia_clínica campo “cardiaca” (Olmedo, 2018) 
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Nombre del Campo frecuencia_respiratoria 

Descripción Frecuencia respiratoria que tiene el paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 99. Tabla historia_clínica campo “respiratoria” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo historia_clinica_validada 

Descripción Validación de la historia clínica. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 100. Tabla historia_clínica campo “hc_validada” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo motivo_de_consulta 

Descripción Motivo de la consulta del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 101. Tabla historia_clínica campo “motivo_consulta” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo paciente_id 

Descripción Foreign Key de paciente_id. 

Tipo bigint 

Longitud [20 Dígitos] 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 102. Tabla historia_clínica campo “paciente_id” (Olmedo, 2018) 
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Nombre del Campo presión_arterial 

Descripción Presión arterial del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 103. Tabla historia_clínica campo “presión_arterial” (Olmedo, 2018) 

Nombre del Campo temperatura 

Descripción temperatura del paciente. 

Tipo varchar 

Longitud 255 

Archivo Fuente odontología_uce.sql 

Archivo Destino en tabla DW HISTORIA_CLÍNICA 

Formula  

Nombre del Script odontología_uce.sql 

Tabla 104. Tabla historia_clínica campo “temperatura” (Olmedo, 2018) 

 

5.4.Consultas en línea 

 

 

Figura 35. Consultas en línea Área de trabajo 
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Figura 36. Consultas en línea reportes en pastel 

 

 

 
 

 

Figura 37. Consultas en línea reportes en barras  



  

82 

 

5.5.Reportes Generales 

 

5.5.1. Reporte por genero (Masculino - Femenino). 

 

 

Figura 38. Reporte por Genero en pastel (Olmedo 2018) 

 

Figura 39. Reporte por Genero en barras (Olmedo 2018) 

 

Resultados de pacientes atendidos según el género, del Proyecto Atención 

Comunitaria Barrio del Sur que se realizó los días 15,16 de julio del 2017 

 

➢ Género Masculino 80 que representa el 85.11% 

➢ Género Femenino 14 que representa el 14.89% 
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5.5.2. Reporte por Rango de Edades 

 

 

Figura 40. Reporte por Rango de Edades en pastel (Olmedo 2018) 

 

Figura 41. Reporte por Genero en barras (Olmedo 2018) 

 

Resultados de pacientes atendidos según sus Edades, del Proyecto Atención 

Comunitaria Barrio del Sur que se realizó los días 15,16 de julio del 2017 

 

➢ 11 Niños 1-11 años que Representa el 11.7% 

➢ 27 Adolescentes 12-17 años que Representa el 28.72% 

➢ 35 Adultos 18-64 años que Representa el 37.23% 

➢ 21 Adultos Mayores 65 años en adelante que Representa el 22.34% 
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5.5.3. Reporte por Tratamientos  

 

Figura 42. Reporte por Tratamientos en pastel (Olmedo 2018) 

 

 

Figura 43. Reporte por Tratamientos en barras (Olmedo 2018) 

 

Resultados de pacientes atendidos por Tratamientos, del Proyecto Atención 

Comunitaria Barrio del Sur que se realizó los días 15,16 de julio del 2017 

➢ Ajustes de prótesis inferior 13 que Representa el 13.83% 

➢ Ajustes de prótesis superior 9 que Representa el 9.57% 

➢ Exodoncia simple 13 que Representa el 13.83% 

➢ Fluorizaciones 10 que Representa el 10.64% 

➢ Instrucción de higiene oral 21 que Representa el 22.34% 

➢ Profilaxis 8 que Representa el 8.51% 

➢ Restauraciones resina 6 que Representa el 6.38% 

➢ Sellantes 16 que Representa el 17.02% 
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5.6.Tabla MySQL 

 

Figura 44. Datos de MySQL 

 

5.7.Tabla Excel 

 

 

Figura 45. Datos de Excel 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Se automatizo con éxito los requerimientos especificados en el proyecto, de esta 

manera se ha logrado que el trabajo se realice de manera eficiente y eficaz generando 

beneficios a la Facultad de Odontología que realiza la Vinculación con la Sociedad.  

Otro proceso relevante que se obtuvo con la automatización es la parte de la buscada 

de Historias Clínicas, trabajo al cual estaban involucrados estudiante, docentes y 

administrativos; puesto que se debía llevar un control manual de las Historias Clínica, 

estas tareas ahora se realizan automáticamente, primero se registra el estudiante, luego 

se atiende al paciente, concluyendo con el llenado de la Historia Clínica y con la 

búsqueda de la misma. 

Uno de los beneficios logrados que da mayor realce a la Faculta de Odontología es la 

identificación de los procesos específicos que realizan los estudiante, docentes y 

administrativos. Esta actividad permite conocer las diferentes jornadas de vinculación 

odontológica que realiza cada uno. Estos procesos demandaban mucho tiempo; ahora es 

un solo proceso sin hacer fila para inscribirse.  

El sistema mejoró la gestión y control de los datos que son administrados por la 

Unidad de Vinculación con la sociedad de la Facultad de Odontología, permitiendo 

conocer ágilmente la Historia Clínica de los pacientes. 

Una vez con el Sistema en producción, se simplifico los procesos manuales que 

llevaban mucho tiempo y no eran exactos ni fiables, también se entregó manuales de 

usuario de instalación con lo cual es fácil de usar e integrable con el trabajo que se 

realiza. 

Las herramientas usadas para el desarrollo del proyecto permiten satisfacer las 

necesidades de la Unidad de Vinculación con la sociedad de la Facultad de Odontología, 

llevando así una administración de información de manera organizada.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 
El sistema actualmente posee un gran número de elementos integrados, se 

recomienda analizar más profundamente todas las herramientas de desarrollo existentes, 

así como las nuevas tendencias y los paradigmas de programación para que el sistema 

sea un poco más ligera, entendible, portable y se vaya innovando para que pueda 

perdurar en el tiempo.  

 

Con el paso del tiempo la base de datos del sistema va a seguir creciendo, razón por 

la cual se recomienda crear un sistema de replicación o de backups, para tener un 

respaldo, en caso de que el sistema colapse o sufra algún daño que afecte los datos o su 

estructura como tal.  

 

La investigación ayuda a despejar dudas antes de avanzar con el proyecto siendo 

primordial en cualquier fase de desarrollo, y gracias a la metodología XP que permite 

un seguimiento entre el cliente y desarrollador. 

 
Se recomienda la administración del sistema a un único administrador, con el fin de que 

la información actualizada sea confiable, adicional se resguarde la seguridad del sistema 

de no recibir información infectada que pueda dañar el computador.  

 

Se recomienda seguir automatizando el resto de los módulos de la historia clínica, 

puesto que el sistema es escalable con el fin de optimizar sus recursos.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

MVC: Modelo Vista Controlador. 

FRAMEWORK: Es un marco de trabajo, que ofrece una funcionalidad definida y es 

de bajo acoplamiento.  

API: (acrónimo en inglés de Application Programming Interface), es un mecanismo 

útil para conectar componentes de software entre sí para el intercambio de mensajes o 

datos en formato estándar como XML o JSON. (BBVAOPEN4U, 2016) 

JAVA: Palabra de argot que significa café, debido a las grandes cantidades de café 

tomadas por los programadores, y en particular, por los diseñadores.    

SQL: (en inglés Structured Query Language), traducido como “Lenguaje de 

Consulta Estructurada”, es un lenguaje específico del dominio que da acceso a un 

sistema de gestión de bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos 

de operaciones en ellos. 

RDBMS: (en inglés Relational Database Management System), también conocido 

como SGBDR (en español Sistema de gestión de base de datos relacionales). Es un 

programa que permite crear actualizar y administrar una base de datos relacional. 

OPEN SOURCE: traducido como “Código Abierto”, se caracterizan porque el 

código fuente y otros derechos que normalmente son exclusivos para quienes poseen los 

derechos de autor, son publicados bajo una licencia de código abierto o forman parte del 

dominio público. 

PHP: (en inglés Hypertext Preprocessor), traducido al español como “Procesador de 

Hipertexto”, es un lenguaje de programación de propósito general de código del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

APLICACIÓN MONOLÍTICA: Determina un estilo arquitectural que, en la cada 

una de las funcionalidades discernibles, no son componentes arquitecturales separados, 

por ejemplo, un archivo WAR que contiene la interfaz, lógica y manejo de datos. 

(Barrios Contreras, 2017) 
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ANEXO 1: CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN  
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ANEXO 2: ACTA DE ENTREGA 
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