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RESUMEN 
 

La finalidad de este trabajo fue la de desarrollar un sistema para facilitar los 
procesos de reservación y consulta de exámenes médicos en el laboratorio 
clínico bacteriológico SEDILAB. Para esto fue necesario conocer las técnicas 
que se realizaban en el respectivo departamento de la mencionada institución, 
puesto que a través de una observación de la información obtenida se verificó 
que dichos procesos eran realizados de forma manual, registrando los datos en 
hojas de papel. Para cumplir con los objetivos planteados fue necesario aplicar 
métodos como el inductivo – deductivo, ya que éstos permitieron observar 
cómo se realizaban los procesos de consulta en éste establecimiento, también 
se utilizó la metodología MIDAS para la elaboración del sistema web por fases, 
facilitando su comprensión y obteniendo un control adecuado del mismo, 
obteniendo los requerimientos del software, desarrollando la parte estática, 
diseñando la base de datos y aplicando la funcionalidad al sistema. Además se 
utilizaron técnicas e instrumentos como la observación de campo, la misma que 
permitió definir los datos necesarios para desarrollar dicho trabajo; y la 
entrevista, gracias a la cual se pudo obtener los requerimientos y calificar la 
disponibilidad existente. Se utilizaron programas como PHP, MySQL, Wamp 
Server, Adove Dreamweaver CS3, CS5 y Filezilla para desarrollar el software. 
Una vez finalizada la aplicación se efectuaron las pruebas necesarias para 
comprobar el correcto funcionamiento del sistema, obteniendo como resultado 
la reducción de tiempo en los procesos mencionados, concluyendo que la 
elaboración de la aplicación web ayudó considerablemente tanto a empleados 
como a clientes de la institución. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work was of developing a system to facilitate the 

reservation processes and consultation of medical tests in the bacteriological 

clinical laboratory SEDILAB. For this it was necessary know the techniques that 

were carried out in the respective department of the mentioned institution, since 

through an observation of the obtained information it was verified that this 

processes were carried out in a manual way, registering the data in paper 

leaves. To fulfill the outlined objectives it was necessary apply methods like the 

inductive one - deductive, since these allowed to observe how they were carried 

out the consultation processes in this establishment, the methodology was also 

used MIDAS for the elaboration of the system web for phases, facilitating its 

understanding and obtaining an appropriate control of the same one, obtaining 

the requirements of the software, developing the static part, designing the 

database and applying the functionality to the system. They were also used 

technical and instruments like the field observation, the same one that allowed 

define the necessary data to develop this work; and the interview, thanks to 

which one could obtain the requirements and to qualify the existent readiness. 

Programs like PHP were used, MySQL, Wamp Server, Adove Dreamweaver 

CS3, CS5 and Filezilla to develop the software. Once concluded the application 

the necessary tests were made to check the correct operation of the system, 

obtaining the reduction of time as a result in the mentioned processes, 

concluding that the elaboration of the application web helped considerably so 

much to employees as clients of the institution. 

KEYWORDS 
 

Web system, MySQL, Clinical Tests, Web server, MIDAS Methodology. 

 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1     PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El avance de la tecnología y con ello de internet ha marcado un papel muy 

importante en el desarrollo de la humanidad. La educación médica clínica 

contemporánea incluye a la informática e Internet como nuevos recursos del 

proceso enseñanza-aprendizaje (Villarroel-Mareño et al., 2011), por ello la 

comunidad necesita estar enterada de estas tecnologías y de su papel 

potencial en los procesos en el campo de la medicina (Badillo, 2011). Las 

mismas que están afrontando múltiples retos, entre ellos dar respuesta a los 

profundos cambios sociales, económicos, tecnológicos y culturales que se 

prevén para la sociedad.  

 

La Internet se puede considerar uno de los más significativos avances de 

finales del siglo xx que ha tenido su máxima expresión en el presente siglo 

(Agámez et al., 2009), su utilización como fuente de información ha generado 

gran interés en el medio debido a la gran cantidad de personas que ingresan a 

ésta como instrumento de consulta en diferentes aspectos. Por ello las 

organizaciones a nivel mundial utilizan esta herramienta para dar a conocer las 

actividades que realizan y así poder darse a conocer (Heredia y Vera, 2008). 

 

El desarrollo en el laboratorio clínico a finales del siglo XX, se ha sumado al 

progreso social que ha provocado el surgimiento de la gran revolución 

científico-técnica, en función de la atención al paciente. De esta manera, la 

ciencia básica rinde examen ante la ciencia clínica y ambas se conjugan para 

darle al hombre un sistema más inteligente para el cuidado de su salud 

(Trimiño et al, 2011). 

 

Brindar un buen servicio de calidad al cliente para su comodidad, fue el deseo 

de los fundadores del laboratorio clínico SEDILAB, desde el 9 de Marzo del 

2009. Este laboratorio privado, ofrece actualmente consultas y reservación de 

exámenes médicos, en especies y agendas definidas por el laboratorio, lo cual 
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hace que este proceso sea largo, demoroso y tedioso, para el cliente y el 

empleado. Otra consecuencia de esto es que los directivos no cuenten con 

información adecuada y oportuna para la toma de decisiones.  

 

El administrador del laboratorio es el encargado de realizar las entregas y 

reservaciones, esto causa pérdida de tiempo y está propenso a fallas como 

intercambiar exámenes o escribir mal los nombres de los clientes. Por las 

razones antes citadas los autores del presente perfil de proyecto se plantean la 

siguiente interrogante: 

¿De qué manera se facilita a la población, la consulta y reservación de 

exámenes médicos, en el laboratorio clínico bacteriológico SEDILAB de la 

ciudad de Calceta? 
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1.2     JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación, pretendió mejorar los aspectos de reservación y 

consulta de exámenes en el laboratorio clínico SEDILAB, mediante la 

implementación de un sistema informático web. 

 

Se pronosticó facilitar el trabajo del personal, capacitarlo para de esta manera 

cambiar radicalmente el ambiente de trabajo y fomentar el uso de nuevas 

tecnologías, lo que mejora no solo su desempeño en la institución, sino 

también el ambiente social. Siendo beneficiarios directos los empleados y los 

clientes que están inmersos en el negocio y que diariamente utilizan sus 

servicios, los cuales comprenden: Exámenes de sangre, de orina, de heces y 

otros como espermatogramas, test de embarazos y cultivos entre otros.  

 

El desarrollo de la investigación fue posible, ya que se contó con el personal 

administrativo y operativo; cada uno dispuesto a facilitar la información 

necesaria para la implementación de cambios que conlleven a mejorar su 

trabajo. En relación a la viabilidad, la empresa cuenta con un presupuesto 

adecuado y está dispuesto a invertir en mejoras continuas de la entidad. 

Además evitará el consumo de papel; contribuyendo de esta manera a 

preservar el medio ambiente. 

 

El desarrollo de la tesis se justifica también de acuerdo al Reglamento de Tesis 

de Grado de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel 

Félix López, como requisito fundamental para obtener el título de ingeniero en 

informática y proceder a ejecutarlo en el periodo pertinente según el Artículo 10 

del Reglamento de Elaboración de Tesis del Manual del Sistema de 

Investigación Institucional. (ESPAM, 2012) 
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1.3      OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un sistema web de reservación y consulta de exámenes médicos en el 

laboratorio clínico bacteriológico SEDILAB de la ciudad de Calceta, con el fin 

de facilitar el servicio de citas previas y entrega de exámenes a los usuarios. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar los datos necesarios del proceso de entrega de exámenes y 

reservaciones en el laboratorio. 

 Elaborar la base de datos pertinente para la aplicación web. 

 Diseñar el sistema web con la respectiva interfaz de usuario. 

 Verificar la funcionalidad del sistema web. 
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1.4     IDEAS A DEFENDER 

 

La implementación de un sistema informático web evitó la pérdida innecesaria 

de tiempo y recursos, tanto de  empleados como de clientes, en la reservación 

y consulta de exámenes médicos en el laboratorio clínico bacteriológico 

SEDILAB de la ciudad de Calceta. 

 

La ejecución de un sistema web de reservación y consulta de exámenes 

médicos facilitó la entrega, reservación de exámenes y citas en el laboratorio 

clínico bacteriológico SEDILAB de la ciudad de Calceta. 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1   SOFTWARE 

El software constituye el conjunto de programas, instrucciones y lenguajes que 

permiten al sistema la ejecución de múltiples tareas. Es el componente 

intangible de un sistema de información que proporciona la lógica de los 

procesos, su administración y control. Está conformado por programas de 

computador que manejan funciones básicas y aplicaciones. Desde un punto de 

vista económico, el software es un medio de producción englobado dentro del 

capital intelectual de la empresa (Forero, 1999). 

Caro y Leiva, (2008) comentan que la producción de software es una actividad 

económica que genera un alto valor agregado y aporta a la economía 

productos y servicios esenciales para su modernización, propicia la innovación 

tecnológica, genera empleos bien remunerados, no contamina y requiere de 

relativamente poco capital para iniciar. 

2.1.1   LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y 

lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo 

de comunicación humana. Permiten a un programador desarrollar sus propios 

programas informáticos haciendo uso de sus conocimientos lógicos, entre ellos 

se encuentran: Editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, 

depuradores, Entornos de Desarrollo Integrados (IDE) (Sánchez y Belisario, 

2011). 

2.1.2   APLICACIÓN WEB 

La Aplicación Web es un software que puede ser ejecutado desde Internet o 

una intranet. La Aplicación Web es ligera y se la puede crear con cualquier 

lenguaje de programación que soporte los navegadores web (HTML, Java 

Script, Java), además permite interactuar con los datos del sistema desde 

cualquier computador conectado a Internet en el lugar y el momento que desee 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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el usuario, sin la necesidad de instalar un software predeterminado. No 

necesitan ser descargadas, instaladas y configuradas. El usuario accede a su 

cuenta online y está listo para trabajar sin importar cuál es su configuración o 

su hardware; múltiples usuarios al mismo tiempo pueden utilizar la aplicación. 

Una buena parte de los sistemas Web existentes extraen parte de la 

información que presentan a los usuarios, desde bases de datos, y 

ocasionalmente modifican esta información, dependiendo de las acciones del 

usuario del sistema (Jabba y Márquez, 2003). 

 

Consecuentemente en vez de crear clientes para Windows, Mac OS X, 

GNU/Linux, y otros sistemas operativos, la aplicación web se escribe una vez y 

se ejecuta igual en todas partes. Sin embargo, hay aplicaciones inconsistentes 

escritas con HTML, CSS, DOM y otras especificaciones para navegadores web 

que pueden causar problemas en el desarrollo y soporte de las aplicaciones 

web. Adicionalmente, la posibilidad de los usuarios de personalizar muchas de 

las características de la interfaz (tamaño y color de fuentes, tipos de fuentes, 

inhabilitar Javascript) puede interferir con la consistencia de la aplicación web 

(García, 2010). En resumen una aplicación web es una aplicación informática 

distribuida cuya interfaz de usuario es accesible desde un cliente web, 

normalmente un navegador web (Escuela Técnica Superior Informática, 2004). 

El diseño de un sitio web eficiente es una tarea compleja y requiere de tiempo. 

Sólo la construcción del primer prototipo de un sistema puede llevar meses de 

esfuerzo. El sistema web debe ser eficiente tanto técnicamente como en su 

diseño de navegación de configuraciones computacionales (Solórzano, 2004), 

de calidad que permita mejorar la imagen y que aporte herramientas que 

promueva la adquisición de conocimientos (Pérez et al., 2010).  

En el desarrollo tradicional de un sistema de información es indispensable la 

normalización de datos; no importa cómo se manipule la información de una 

empresa u organización lo ideal es que esté estructurada de un modo conocido 

para poder manejarla, almacenarla, recuperarla (Guerra et al., 2007). 

Desarrollar aplicaciones concretas, permite obviar los componentes más 

triviales y genéricos del desarrollo y abre camino a que diseñadores y 
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programadores puedan pasar más tiempo identificando requerimientos de 

software (Martínez et al., 2010). 

 

2.1.3   ADOBE DREAMWEAVER 

Adobe Dreamweaver CS3 es un editor HTML profesional para diseñar, codificar 

y desarrollar sitios, páginas y aplicaciones Web. Tanto si desea controlar 

manualmente el código HTML, como si prefiere trabajar en un entorno de 

edición visual y proporciona útiles herramientas que mejorarán su experiencia 

de creación Web. 

 

Las funciones de edición visual CS3 permiten crear páginas de forma rápida, 

sin escribir una sola línea de código. No obstante, si prefiere crear el código 

manualmente, también incluye numerosas herramientas y funciones 

relacionadas con la codificación. Además, Dreamweaver le ayuda a crear 

aplicaciones Web dinámicas basadas en bases de datos empleando lenguajes 

de servidor como HTML, ASP, ASP.NET, ColdFusion, JSP y PHP (SENA - 

CEV, 2009). 

2.1.4   PHP 

Este es un lenguaje de programación de estilo clásico, es decir, es un lenguaje 

de programación con variables, sentencias condicionales, ciclos (bucles), 

funciones. No es un lenguaje de marcado como podría ser HTML, XML o WML. 

Está más cercano a JavaScript o a C, para aquellos que conocen estos 

lenguajes. 

Al ser un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que su 

navegador lo soporte, es independiente del browser, pero sin embargo para 

que las páginas funcionen, el servidor donde están alojadas debe soportar 

PHP. Lo que se necesita para que funcione es lo siguiente: Versión compilada, 

un servidor web (Apache, PWS, IIS), si desea manejar base de datos se 

recomienda MySQL Server (González, 2010). Además  es un lenguaje de 

interpretado de alto nivel embebido en páginas HTML (Jabba et al., 2004). 
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2.1.4.1  POR QUÉ SE UTILIZA PHP 

PHP se necesita cuando la página web tiene que adaptarse en función del 

usuario, y cuando se necesita guardar valores de sesión del usuario. Existen 

otros lenguajes que permiten eso, como el ASP o el JSP, pero este tiene como 

ventaja que es un lenguaje fácil de aprender. Los servidores PHP (como los 

servidores JSP) existen para varios sistemas operativos, entre otros Windows, 

Linux, y Unix (Simon, 2006). 

2.2   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. Cada base de datos se 

compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla 

tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la 

información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila 

de la tabla conforma un registro (Sánchez y Belisario, 2011). 

2.2.1   MYSQL 

Una base de datos es un conjunto de datos estructurados. Esto podría ser 

cualquier cosa, desde una simple lista de compras hasta una galería de 

pinturas o la gran cantidad de información que se maneja en una corporación. 

Para agregar, acceder y procesar los datos almacenados en una base de datos 

computacional, se necesita un sistema administrador de base de datos tal 

como MySQL. Además los computadores son muy buenos manejando grandes 

cantidades de datos, el administrador de base de datos juega un rol central en 

la computación, ya sea como utilidad autónoma o parte de otra aplicación 

(González, 2010). 

2.2.1.1  CARACTERÍSTICAS DE MYSQL 

Según Sánchez y Fermín, (2009), MySQL es un sistema Cliente/Servidor que 

consta de un servidor SQL multihilo que soporta diferentes backends, variados 

programas cliente y de librerías, administrador de herramientas y un programa 
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de interface. Es mucho más probable que se encuentre que diversas 

aplicaciones ya soportan este administrador de base de datos. 

Las características principales son:  

• La mejor y más usada base de datos en el mundo. 

• Disponible y Accesible para todos 

• Fácil de usar 

• Se está perfeccionando continuamente mientras permanece rápida y segura. 

• Divertida para usar y perfeccionar. 

• Libre de molestias. 

• Escrito en C y C++. 

• Multiproceso, es decir puede usar varias CPU si éstas están disponibles. 

• Puede trabajar en distintas plataformas y S.O. distintos. 

• Sistema de contraseñas y privilegios muy flexibles y seguros. 

2.3   SERVIDOR WEB 

El servidor web es un programa que corre sobre el servidor que escucha las 

peticiones http que le llegan y las satisface. Dependiendo del tipo de la petición, 

el servidor web buscará una página web o bien ejecutará un programa en el 

servidor. De cualquier modo, siempre devolverá algún resultado html al cliente 

o navegador que realizó la petición. La comunicación de estos datos entre 

cliente y servidor se hace por medio de un protocolo, concretamente del 

protocolo http (Ramírez y Morales, 2010). 

2.3.1   WAMPSERVER 

WampServer es un paquete completo para instalar y configurar un servidor 

local, para crear aplicaciones web que usa las siguientes herramientas: 

Windows, como sistema operativo; Apache, como servidor web; MySQL, como 
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gestor de base de datos; PHP (generalmente), Perl o Python, como lenguajes 

de programación. 

 

WampServer en un entorno de desarrollo web bajo Windows. Permite crear 

aplicaciones web con Apache, PHP y la base de datos MySQL. También viene 

con PHPMYADMIN para administrar fácilmente sus bases de datos. Instala 

automáticamente (instalador), y su uso es muy intuitivo. El servidor estará listo 

sin siquiera tocar los archivos de configuración. 

 

Es una solución de empaquetado que permite reproducir un servidor de 

producción. Una vez instalado, se tiene la posibilidad de añadir varias 

versiones de apache, MySQL y PHP como se desee. El uso de un WAMP 

permite servir páginas HTML a internet, además de poder gestionar datos en 

ellas, al mismo tiempo WAMP, proporciona lenguajes de programación para 

desarrollar aplicaciones web. (Ramírez y Morales, 2010). 

2.3.2   PHPMYADMIN 

Es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la 

administración de MySQL a través de páginas web, utilizando internet. 

Actualmente puede crear, eliminar bases de datos, crear, eliminar y alterar 

tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, 

administrar claves en campos, administrar privilegios, exportar datos en varios 

formatos y está disponible en 50 idiomas (Ramírez y Morales, 2010). 

2.4   METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

La globalización en la que estamos inmersos lleva a las organizaciones, y en 

particular a sus departamentos de informática, a determinar la mejor manera de 

diseñar y desarrollar sus Sistemas de Información (SI) con objeto de que sean 

fácilmente integrables y portables (Vela et al., 2007). 

El rápido crecimiento de la Web a mediados de la década de los 90, ha 

motivado el interés por el desarrollo de sitios o aplicaciones Web por parte de 

muchas organizaciones que veían en ellas, una manera de extender sus 
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capacidades de negocios y de proveer mayores facilidades de acceso a sus 

clientes o usuarios (Vela et al, 2004). A pesar de que muchas organizaciones 

han conseguido desarrollar exitosas aplicaciones de alto rendimiento, otras han 

fracasado debido a la utilización de pobres o incorrectos diseños y procesos de 

desarrollo. Atendiendo a este tipo de problemas surge, a finales de los 90, una 

nueva área de trabajo denominada Ingeniería Web (Web Engineering). Las 

aportaciones de esta área surgen con el objetivo de facilitar la comprensión, el 

desarrollo y la implementación de aplicaciones o sistemas Web, así como para 

mejorar la calidad de las mismas (De Castro, 2007). 

Los estándares Web ofrecen un grupo de posibilidades y sus ventajas clave 

están en la posibilidad de llegar a un mayor número de usuarios, al expandir el 

acceso a la información del sistema a un amplio número de navegadores y 

dispositivos (Hernández y Greguas, 2010). 

2.5   METODOLOGÍA MIDAS 

Según Vela (2003)  miembro del Departamento de  Lenguajes y Sistemas 

Informáticos de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles, Madrid, España, 

“la propuesta de Midas es desarrollar aplicaciones que sean fácilmente 

integrables y portables”. 

MIDAS es una metodología dirigida por modelos para el desarrollo de Sistemas 

de Información Web (SIW), que propone el uso de estándares a lo largo de 

todo el proceso de desarrollo, así como el uso de UML para el modelado del 

SIW independientemente del nivel de abstracción o del aspecto del sistema a 

modelar (Vela et al., 2007). 

El proceso metodológico, surge de integrar al  proceso ágil de desarrollo SIW 

(sistemas de información web), con las ventajas de MDA (metodología dirigida 

por modelos). Cada iteración propuesta en MIDAS tiene como objetivo la 

obtención de un prototipo o versión del producto software, utilizando ciclos 

cortos de desarrollo (proceso incremental), así se podrán realizar entregas 

rápidas al cliente antes del producto terminado con la finalidad de garantizar el 

proceso de software (Vela y Marcos, 2002). 
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2.5.1   FASES DE LA METODOLOGÍA MIDAS 

Dado que el proceso de MIDAS es iterativo, incremental, adaptativo y 

prototipado; es necesario considerar la siguiente figura que muestra las 

diferentes fases, características y actividades desarrollo de sistema de 

información web utilizando MIDAS. 

 

Figura 2.1. Ciclo de vida del desarrollo del sistema de información web con midas. (Vela et al, 2007). 

Como se puede observar en el gráfico, se encuentran cuatro fases que 

permiten obtener un sistema de información web, la funcionalidad compleja, 

esto quiere decir que contempla tantos criterios internos (estructura de la 

información y lógica de la aplicación) como externos (presentación y 

navegación). 

Cada una de las fases va incorporando una nueva característica de manera 

incremental, y en cada característica se debe considerar las cinco actividades 

que darán como resultado una versión inicial que será presentada al cliente 

para su aprobación o modificación, en cuyo caso se vuelven a realizar 

nuevamente todas a las actividades, donde se obtendrá una nueva versión. 

MIDAS se ha definido con el fin de satisfacer los siguientes objetivos: 

• Proporcionar a los desarrolladores una metodología basada en modelos que 

guíe su trabajo siguiendo su forma habitual de trabajar. 
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• Soportar un desarrollo de software rápido, con el fin de asegurar a los clientes 

una primera versión del software en el menor tiempo posible y reducir la 

cantidad de documentación generada durante el desarrollo del SIW. 

MIDAS proporcionará al cliente los productos en un tiempo corto, permitiendo 

introducir en cada iteración nuevos requisitos que no se identificaron en 

iteraciones anteriores del desarrollo. Otra ventaja será que las pruebas se 

harán para cada iteración con lo que se reducirá el riesgo de que se produzcan 

fallos. Como ya se ha dicho, MIDAS propone distintas iteraciones y al final de 

cada una de ellas se obtiene una nueva versión del producto. 

• En una primera iteración, MIDAS/SD, que constituye el núcleo del proceso, 

se definen los requisitos y la arquitectura del sistema. Se define la fase de 

análisis, una arquitectura del software independiente a la funcionalidad que 

permite la combinación de diferentes modelos de arquitectura con diferentes 

modelos funcionales. 

Considerar la arquitectura del software desde las fases iniciales del desarrollo 

del sistema de información web permite dirigir su desarrollo y determinar la 

capacidad para evolucionar el sistema. AdeZmás, provee de un mecanismo de 

reutilización mediante el uso de patrones de arquitectura como respuesta de 

los requisitos no funcionales definidos por el usuario. 

• En la segunda iteración denominada MIDAS/HT, se desarrolla un primer 

prototipo del SIW, construyendo el hipertexto con páginas estáticas en HTML 

para proporcionar al cliente una primera versión del producto en un corto 

periodo de tiempo. 

Esta iteración tiene como objetivo principal obtener un primer prototipo del SIW 

mediante la construcción de una primera versión del hipertexto con páginas 

HTML o XML. Este prototipo sirve, por una parte, como una primera versión del 

producto, permitiendo que la aplicación pueda estar disponible lo antes posible 

en la Web y, por otra, para validar con el cliente las especificaciones obtenidas 

en la captura de requisitos. Para cada actividad de la iteración MIDAS/HT se 
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definen una serie de tareas, técnicas y notaciones que se resumen en el 

cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1. Iteración Midas/HT. (Vela et al, 2007). 

 

Actividad de Análisis: En la actividad de análisis se deben obtener los modelos 

conceptuales del SIW. En primer lugar, se realiza el diseño conceptual de datos 

para lo que se propone utilizar el diagrama de clases de UML (Jacobson et al, 

2001). Partiendo de este diseño conceptual de datos se realiza el diseño 

conceptual del hipertexto. El hipertexto representa la forma en que la 

información es agrupada y enlazada para navegar a través de ella. 

Para realizar el diseño conceptual del hipertexto se propone utilizar dos 

técnicas de RMM (Isakowitz et al, 1998): el modelo de fragmentos (Slice Model) 

y el modelo de navegación, que en RMM se denomina diagrama de aplicación 

(Application Diagram). En el modelo de fragmentos, la información que está 

relacionada entre sí, se agrupa en unidades significativas, denominadas 

fragmentos. Cada fragmento, por tanto, representa una unidad de información 

que se va a mostrar de forma agrupada. El modelo de navegación describe 

cómo navegar a través de los fragmentos utilizando elementos de acceso, por 
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ejemplo, mediante un índice, un menú. Aunque RMM propone partir de un 

modelo E/R enriquecido con un conjunto de primitivas de navegación 

(Relationship Management Data Model - RMDM), en MIDAS/DB se partirá del 

diagrama de clases en UML para obtener el modelo de fragmentos y de 

navegación. Además los diagramas de fragmentos y de navegación se 

representarán utilizando las extensiones de UML de UWE (Koch et al, 2000). 

Las técnicas propuestas en RMM son más completas que las de UWE, y por 

ello se propone su utilización en MIDAS/DB, ampliando la notación UML de 

UWE para poder representar todos los constructores de RMM, como por 

ejemplo los recorridos guiados indexados o las precondiciones asociadas a los 

fragmentos. 

En paralelo al modelo de navegación, se define el diseño conceptual de 

presentación que permitirá describir cómo se presentará la información en cada 

fragmento o página (inclusión de un botón, un menú desplegable, una figura, 

entre otros). 

Schwabe (1998) citado por Vela (2003)  propone usar el modelo conceptual de 

presentación propuesto en OOHDM, en UML extendido siguiendo la propuesta 

definida en UWE. De este modo, a la vez que se realiza el diseño de la interfaz 

de usuario (IU), se genera la primera versión de las páginas Web, estáticas y 

en HTML o XML. Una vez realizadas las pruebas correspondientes, estas 

páginas podrán estar disponibles en la Web en un tiempo prudencial, sirviendo 

además de prototipo que permita validar con el usuario los requisitos iniciales 

de la aplicación Web. En función de esta validación con el usuario podrán 

modificarse, en la siguiente etapa, tanto el modelo conceptual de datos, como 

el del hipertexto. 

• En la tercera iteración, denominada MIDAS/DB, se desarrolla la dimensión 

estructural del sistema, que incluye tanto los aspectos de hipertexto como los 

de contenido y presentación. El objetivo de esta iteración es construir la BD 

Web e implementar una nueva versión del hipertexto con páginas dinámicas en 

XML. Por tanto, en esta iteración se lleva a cabo el desarrollo de: a) el 

hipertexto en XML con páginas dinámicas; b) la BD Web. Se comienza con una 
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etapa de captura de requisitos en la que, apoyándose en el primer prototipo 

obtenido en la segunda iteración, MIDAS/HT, se revisan los requisitos iniciales 

con el usuario, haciendo especial hincapié en aquellos relativos a la BD.  

Con estos nuevos requisitos, en la actividad de análisis se refinan los modelos 

conceptuales elaborados en la iteración previa, tanto el de datos como el del 

hipertexto y la presentación, teniendo también en cuenta la realimentación 

proporcionada por el producto obtenido en la iteración previa. Tanto las 

técnicas como la notación empleada para representar los modelos 

conceptuales refinados serán las mismas que en el caso de la iteración 

MIDAS/HT (cuadro 2.2).  

En esta actividad se incluye además el diseño conceptual de consultas, que 

puede constituir una forma de integración entre la BD Web y el hipertexto. 

Dado que una consulta es un sub-esquema, éstas pueden modelarse del 

mismo modo que los esquemas. Para ello, se propone utilizar como técnica el 

modelo conceptual de consultas y como notación, UML.  

El modelo conceptual de consultas será pues una consulta (expresada en 

UML) al modelo conceptual de datos.  En la actividad de diseño se obtendrá el 

diseño lógico de la BD. Además se realizará un refinamiento del diseño lógico 

del hipertexto y de la presentación en base a las modificaciones realizadas en 

los correspondientes modelos conceptuales. El diseño lógico del hipertexto se 

realizará utilizando tecnología XML. 

Cuadro 2.2. Iteración Midas/DB. (Vela, 2007). 
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 En una iteración adicional, denominada MIDAS/FC, se desarrollan los 

servicios y la lógica del SIW, es decir características relacionadas con el 

logro de la finalidad básica para lo que ha sido diseñado el sistema. En 

esta iteración se desarrollan los servicios que tendrá el SIW acordados 

con el cliente, preparando el producto para la versión definitiva, y en este 

momento se contribuye al alcance de los objetivos del producto que han 

sido planteados y en otra iteración MIDAS/TST, se probará el sistema 

(Vela, 2007). 

2.6  DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

El diagrama de casos de uso es utilizado para determinar las características 

necesarias que tendrá el sistema, identificando los actores, su funcionalidad y 

la interacción externa. Es la mejor manera de documentar escenarios típicos 

que tratará el sistema, y es uno de los principales diagramas que auxilian al 

desarrollador para comprender los requerimientos del sistema. 

 

La característica principal del sistema es que capta y documenta las funciones 

visibles para el usuario a través de la identificación de los escenarios del 

sistema, de una manera muy discreta. Ayuda también para poder identificar los 

actores reales del sistema, y el papel que cada uno de ellos cumple. 

Finalmente en el diagrama de casos de uso se puede identificar también los 

eventos internos y externos que afectarán al sistema (Ortega, 2009). 

 

 

 



CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. MÉTODOS CIENTÍFICOS 

3.1.1 MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Para la investigación se utilizó el método inductivo – deductivo, los mismos que 

permitió detectar cómo se estaban efectuando los procesos de reservación y 

consulta en el departamento correspondiente del laboratorio. 

 

Se estableció un diálogo con el encargado del laboratorio clínico bacteriológico 

SEDILAB, para solicitar los datos y respectivos permisos para desarrollar el 

software en la mencionada institución. 

 

Se analizaron los procesos que se realizan en el laboratorio con la finalidad de 

reproducir aquellos que son más específicos y así generalizarlos en el 

momento de realizar el sistema web, a partir del análisis se investigó cómo 

plasmar dichos procesos en el sistema web.  

 

3.1.1.1 Descripción de los procesos del Sistema de Laboratorios Clínicos 

a. Registro de usuario 

En este proceso se registra los datos de usuario y contraseña. Este proceso lo 

puede realizar también la secretaria en las oficinas del laboratorio si la persona 

no puede hacerlo. 

b. Registro del paciente 

En el caso en el que el paciente no haya sido registrado anteriormente, se le 

permitirá hacer un registro de sus datos personales, los cuales serán 

almacenados con un código el cual será visualizado por el paciente. Este 

código será solicitado para poder visualizar los resultados. 
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c. Registro del pedido o reservación del turno 

El paciente deberá ingresar el nombre de usuario y contraseña con el cual está 

registrado en el sistema, inmediatamente después de haber verificado la 

existencia del usuario, se deberá visualizar un formulario en el cual se 

seleccionará los exámenes médicos que serán realizados, es en este momento 

cuando se determina el momento exacto del registro del mismo, y se 

visualizara el turno para la entrega o toma de muestras. 

d. Toma de muestras 

Este es un proceso claramente físico. Las muestras se etiquetan debidamente 

con un número que es determinado según el orden de llegada del paciente y 

según el código del paciente. 

e. Procesamiento de las Muestras 

De igual manera este proceso también es netamente físico ya que el 

laboratorista se encarga de realizar las pruebas en las muestras y así 

determinar los valores. 

f. Determinación y Registro de los valores de resultado de los exámenes 

El laboratorista determina los valores de las muestras examinadas y el 

administrador registra los resultados. 

g. Determinación del valor a cancelar de los exámenes 

Cada examen tiene un valor el cual es determinado por el administrador del 

sistema, estos valores determinan el valor total que será registrado en el 

pedido, de esta manera se pueden también registrar abonos que el paciente 

hará, hasta completar el valor total, momento en el cual se permitirá la 

visualización de los resultados. 

h. Visualización de Resultados 

Para poder realizar la visualización de los resultados, el paciente ingresará al 

sistema con su código determinado, luego de la validación de la existencia del 
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código, el sistema mostrará una lista de los pedidos que han sido cancelados y 

que los resultados de los exámenes están listos, luego de seleccionar el pedido 

respectivo, el paciente podrá visualizar los resultados de los exámenes de ese 

pedido. 

En el caso que el pedido de los exámenes no haya sido cancelado o los 

resultados aún no sean ingresados, aparecerá un mensaje informativo según 

sea el caso y no se permitirá el ingreso a este pedido. 

3.2 MÉTODO INFORMÁTICO 

Se utilizó la metodología MIDAS para realizar la aplicación web por fases 

facilitando su comprensión y así obtener un control adecuado en dicho 

software. 

3.2.1  PRIMERA FASE MIDAS SD (DEFINICIÓN DEL SISTEMA) 

Se definieron los requisitos y la arquitectura del sistema para cumplir con los 

requerimientos del software y así ser eficaces al momento de realizarlo. Se dio 

prioridad a las necesidades del Laboratorio Clínico Bacteriológico SEDILAB, 

para determinar la fase de inicio del desarrollo; para lo cual se efectuó una 

entrevista informal al asistente de la entidad antes mencionada. A continuación 

se detallan los procesos analizados: 
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Figura 3.1 Caso de uso p-i 

Realiza el registro del paciente y de los exámenes que se realizará. Se 

validarán los datos ingresados. El administrador o la secretaria también pueden 

ingresar datos del paciente si este no tiene los conocimientos para hacerlo.  

En resumen: 

1. El sistema pide los datos de un usuario válido para acceso (paciente), 

verifica los datos e ingresa al sistema. 

2. El usuario selecciona los exámenes necesarios según prescripción médica. 

3. Se almacena la lista de exámenes los cuales quedaran a la espera del 

ingreso de resultados. 

4. El sistema realizará la generación automática del número de turno. 

 

Figura 3.2 Caso de uso l-e 

El laboratorista revisa que exámenes se va a realizar el paciente, se toman las 

muestras y realiza los exámenes. 

Se registra la recepción de las muestras necesarias para la realización de los 

exámenes que el paciente solicitó, las muestras receptadas son ingresadas en 
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el sistema, con fecha y hora de ingreso, tipo de examen asociado y el 

responsable. En resumen: 

1. El sistema pide los datos de un usuario válido para acceso (administrador), 

verifica los datos e ingresa al sistema. 

2. Los resultados son obtenidos mediante procesamiento de las muestras. 

3. El laboratorista entrega los resultados al administrador para que realice el 

ingreso de los mismos según el pedido del paciente. 

 

Figura 3.3 Caso de uso a-r 

Se registra la recepción del valor económico de los estudios realizados según 

el pedido, se podrá realizar el pago completo o parcial de los valores. Posterior 

a la realización de los exámenes del paciente, es necesario registrar los 

resultados del mismo y también de esta manera puede llevar un historial clínico 

de los exámenes que el paciente ha solicitado a través de tiempo. En resumen: 

1. El sistema pide los datos de un usuario válido para acceso (administrador), 

verifica los datos e ingresa al sistema. 

2. Los resultados enviados desde el laboratorio son recibidos por el 

administrador. 

3. El administrador realiza el ingreso de los mismos por el sistema acorde a la 

información del paciente. 
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Figura 3.4 Caso de uso p-r 

El paciente realiza una consulta de sus exámenes, una vez realizados y 

publicados. Se presenta en pantalla el valor de resultado obtenido en el estudio 

de las muestras. En resumen: 

1. El sistema pide los datos de un usuario válido para acceso (paciente), 

verifica los datos e ingresa al sistema. 

2. El paciente selecciona la opción de verificar resultados en el pedido que 

desee consultar. 

3. Se presenta en pantalla los resultados correspondientes. 

Excepciones: 

1. Abono del valor total del pedido, registro de los valores de resultado. Si el 

usuario no ha pagado el valor de los exámenes: 

 No se muestra la opción de consultar resultados en pantalla, se muestra un 

mensaje de pago no realizado. 

2. Base de datos y servidor de aplicaciones no disponible. 

a. El servidor de base de datos y aplicaciones puede estar no disponible por 

motivos de mantenimiento o problemas de red. Se avisará con anticipación o 

se mostrará un mensaje de que el sistema no estará disponible por un 

determinado tiempo. La operación deberá volver a realizarse desde el principio 

una vez que los servidores estén en línea de nuevo. 
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3.2.2 SEGUNDA FASE MIDAS HT (HIPERMEDIA WEB) 

Se desarrolló un primer prototipo del sistema informático web, construyendo el 

hipertexto con páginas estáticas en HTML. Para esto se utilizó una plantilla 

CSS, la cual fue modificada a las necesidades requeridas, proporcionando así 

al laboratorio una primera versión del producto en un corto periodo de tiempo y 

también se realizó la interfaz de usuario, tomando en cuenta los requerimientos 

de la aplicación. Se consideró que ésta sea una interfaz sencilla utilizando las 

técnicas y actividades que sean necesarias para la realización de los diseños, 

sin mucha complejidad, los mismos que fueron realizados en el programa 

Dreamweaver CS3 y CS5 a través de programación estructurada en PHP. La 

estructura de la aplicación fue desarrollada para que ésta sea visible en 

cualquier explorador sin que se distorsione, utilizando programación 

estructurada en java script. 

3.2.3 TERCERA FASE MIDAS DB (BASE DE DATOS WEB) 

Se diseñó la base de datos, recibiendo como entrada el prototipo definido en la 

fase previa (estático). Para el desarrollo de la base de datos web se utilizaron 

tres fases: Análisis, diseño e implementación.  

La fase de análisis empezó con la captura de requisitos de la fase midas SD, 

se revisaron los requisitos iniciales para elaborar el modelo entidad-relación. 

La fase de diseño de la BD se dividió en dos pasos: 

 Diseño Lógico Estándar, es decir, el diseño lógico independiente de 

cualquier producto; que consistió en realizar un análisis de sistemas 

web. 

 Diseño Lógico Específico, es decir, el diseño para un producto 

específico; que consistió en realizar un análisis de sistemas similares 

para obtener un modelo acorde al software realizado. 

La fase de implementación incluyó la ejecución del hipertexto utilizando 

tecnología XML, que consistió en el código de la conexión. 
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Modelo entidad-relación: 

 

Figura 3.5 Modelo Entidad-Relación 

3.2.4 CUARTA FASE MIDAS FC (FUNCIONALIDAD WEB) 

Se dio la funcionalidad a la aplicación, utilizando programación estructurada en 

PHP; se realizó la conexión con la base de datos a través de MySQL 

realizando las conexiones respectivas y codificando dicha conexión, los 

formularios de acceso, los menús, las consultas y los reportes se realizaron 

programando en adove Dreamweaver CS3 y CS5; en lo que se refiere a 

hardware se utilizaron computadoras, utilizadas para realizar la aplicación web, 

las mismas que debían tener los siguientes requerimientos mínimos: 

• Procesador Pentium IV de 1 Ghz  

• 1 GB de memoria RAM  

• Espacio de 2 GB libres en disco duro  

• Tarjeta de vídeo VGA ó UVGA  
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• Resolución de Pantalla de 800 x 600 

• Tarjeta de Red  

• Unidad de CD-ROM 

• Unidad de pen drive 

Además se desarrollaron los servicios que debía ofrecer el software efectuando 

pruebas en cada fase para garantizar el desarrollo de la aplicación y así 

determinar posibles fallas o mejoras en los requerimientos. 

Para realizar las pruebas en cada una de las fases se procedió a instalarlo en 

el servidor del laboratorio clínico SEDILAB, en la primera fase en base a los 

requerimientos obtenidos se conformó la arquitectura del sistema, en la 

segunda fase se desarrolló un primer modelo del sistema, diseñando la parte 

estática en HTML. En la tercera fase se creó la base de datos y en la cuarta se 

ingresaron datos para verificar que tanto la base de datos, las validaciones de 

los datos de los clientes y  el sistema en general funcionen correctamente 

Una vez terminado el sistema se procedió a realizar la pruebas finales para 

determinar la agilidad en el desarrollo de los procesos planteados 

anteriormente; estas pruebas se realizaron tanto en modo local a través de 

Wamp Server y MySQL como en internet en un hosting adquirido previamente, 

determinando el perfecto desenvolvimiento del sistema. 

3.3  ALCANCE 

El alcance de la tesis abarcó la creación del sistema web de reservación y 

consulta de exámenes médicos en el laboratorio clínico bacteriológico 

SEDILAB de la ciudad de Calceta, utilizando las tecnologías de Adove 

Dreamweaver, Wampserver y MySQL. 
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A continuación se muestra el alcance en un diagrama de casos de uso: 

 

Figura 3.6 Diagrama de casos de uso 

 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A través del análisis de información se obtuvieron los datos de los procesos 

realizados en el departamento respectivo del laboratorio clínico bacteriológico 

SEDILAB de la ciudad de Calceta, los mismos que se adquirieron mediante una 

investigación in situ y una entrevista con la persona encargada del 

departamento pertinente con el propósito de entender las características del 

proceso de reservación y consulta de exámenes médicos y sus necesidades 

para la elaboración de una aplicación informática que le ayude a los usuarios a 

facilitar sus diligencias.  

De la información recopilada se procedió a la interpretación de los casos de 

usos (Figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4), estos representando principalmente la parte 

fundamental del análisis de datos, ya que de acuerdo a este diagrama se 

diseñaron las partes necesarias para el desarrollo de la aplicación web. 

Se procedió a diseñar el software comenzando por la parte estática, 

empezando por la parte principal o índex, los módulos respectivos, interfaces 

de usuario y conexiones respectivas, una vez realizado el estudio de los 

requerimientos y teniendo la información precisa se procedió al diseño lógico 

de la base de datos. Además se realizó un refinamiento del diseño del 

hipertexto y de la presentación en base a las modificaciones realizadas. 

La actividad de implementación incluyó el desarrollo de la BD Web (Figura 3.5) 

en el producto final seleccionado, concluido el diseño de la base de datos y 

basándose en el cuarto objetivo se dio comienzo a ejecutar el sistema de 

información web (anexo 1 y 2), implementándolo de tal manera que sea 

dinámico y fácil de utilizar, una vez concluido se comprobó la funcionalidad de 

la aplicación para verificar que la misma cumplió con los requerimientos 

planteados. 

4.1 FUNCIONALIDAD EN RESERVACIÓN Y CONSULTA: 

El sistema web en la institución logró una funcionalidad notable comparado con 

los procesos realizados anteriormente en dicho departamento basados en 20 

muestras tomadas (forma manual) y 20 simulaciones en el sistema: 
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El ingreso de datos se logró optimizar en 10 min., comparado a como se lo 

hacía antes, basándose en el tiempo de respuesta del sistema y en la facilidad 

de acceso que brinda dicho software; ya que antes este proceso era muy 

tedioso tanto para el usuario como para el empleado que registraba los datos 

ya que el acceso a los resultados es muy rápido comparado a como se lo hacía 

antes dependiendo de dónde viviera el paciente para llegar hasta el laboratorio 

para retirar sus resultados. 

Ingreso de datos manual Ingreso de datos al 

sistema 

Tiempo de Optimización 

15 min 5 min 10 min 

Cuadro 4.1. Comparación ingreso de datos. (Laboratorio SEDILAB, 2013). 

 

Gráfico 4.1. Comparación ingreso de datos en min. 

 

I. Manual I. Sistema Optimización

15 

5 

10 

Ingreso de datos
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El software de reservación y consulta en la institución permitió agilizar los 

siguientes procesos comparado con los procesos realizados anteriormente en 

dicho departamento: 

4.2 PROCESO DE RESERVACIÓN: 

Se logró agilizar los procesos de reservación en 14 min., como se muestra en 

el gráfico 4.2, ya que el paciente no pierde tiempo en ir hasta la institución y 

llevar alrededor de 15 minutos en hacer dicha reserva; y si el paciente vive 

fuera de la ciudad, el tiempo que llevaría es mayor al mencionado. 

Sin embargo, con este sistema el paciente hace la reservación desde su casa 

sin gastar en pasajes, teléfono y no tiene que esperar para hacer su 

reservación facilitando considerablemente este proceso. 

En base a las pruebas realizadas se muestra el siguiente cuadro: 

Tiempo Manual Tiempo en el 

sistema 

Optimización 

15 min 1 min 14 min 

Cuadro 4.2. Comparación agilidad en reservación. (Laboratorio SEDILAB, 2013). 
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Gráfico 4.2. Comparación proceso de reservación en min. 

4.3 PROCESO DE CONSULTA: 

Se logró optimizar los procesos de consulta en 4 min., como se muestra en el 

gráfico 4.3, ya que el paciente no necesita trasladarse hasta la institución para 

conocer sus resultados; porque lo puede hacer desde su casa, teniendo en 

cuenta que la información que es solicitada al sistema por parte de los usuarios 

de dicho software sea 100% real y confiable, cumpliendo con los objetivos 

fijados por la presente tesis. 

A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtuvieron los 

clientes con la implantación del software: 

Facilidad de registro de los pedidos de exámenes médicos, el sistema ofreció 

una interfaz amigable en la cual el solicitante puede acceder al registro sin 

ayuda del personal del laboratorio; control de los pedidos pendientes, de esta 

manera el personal del laboratorio clínico podrá determinar cualquier retraso en 

el procesamiento de las muestras. El bloqueo de resultados de exámenes 

impagos, si el solicitante de los exámenes médicos aún no ha cancelado, de 

ninguna manera podrá realizarse la consulta de resultados. 

T. Manual
T. Sistema

Optimización

15 

1 

14 

Proceso de reservación
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Consulta de resultados, de igual manera que la solicitud el sistema ofrecerá un 

entorno amigable en el cual el solicitante podrá acceder a los resultados de 

todo su historial de exámenes. 

Tiempo Manual Tiempo en el 

sistema 

Optimización 

5 min 1 min 4 min 

Cuadro 4.3. Comparación agilidad en consulta. (Laboratorio SEDILAB, 2013). 

 

Gráfico 4.3. Comparación proceso de consulta en min. 

Existen muchos software de consultas y reservaciones parecidos en distintos 

ámbitos, tales como el de la implantación de un sistema web en el laboratorio 

OPTIMAGEM, para la automatización del envío de resultados de exámenes 

clínicos a los médicos tratantes (Cabrera y Melo, 2009), este sistema sólo 

realiza consultas de exámenes. Para exámenes médicos en la actualidad, 

todos tienen características similares capaces de ser utilizadas en cualquier 

laboratorio clínico, sin embargo quienes elaboran estos sistemas suelen olvidar 

quienes serán los usuarios finales de dichos sistemas; teniendo consecuencias, 

por ejemplo no entender cómo manejar estas aplicaciones influyendo en el 

escaso uso de las mismas.  

T. Manual
T. Sistema

Optimización

5 

1 
4 

Proceso de Consulta
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Esta situación tiene como resultado que los responsables de los procesos de 

administración del sistema tengan que estar continuamente explicando cómo 

funciona un determinado software o que los usuarios finales recurran a como 

se lo realizaba anteriormente, es decir, ir hasta el laboratorio clínico a consultar 

personalmente sus resultados o a hacer reservaciones. Ésta realidad fue 

tomada en cuenta en el departamento de análisis de resultados en el 

laboratorio clínico bacteriológico Sedilab, por lo que los autores  de la presente 

tesis consideraron pertinente crear una aplicación web dinámica, más rápida, 

sencilla, entendible y fácil de utilizar, la cual fue realizada de acuerdo a los 

requerimientos solicitados por el mencionado laboratorio clínico. 

Las funcionalidades que el sistema obtuvo son las siguientes: 

 Consulta de resultados de exámenes médicos a través de formularios de 

acceso. 

 Reservaciones de exámenes médicos por medio de menús, formularios 

de acceso y los reportes pertinentes. 

 Reportes consolidados para el laboratorio. 

Además el sistema ofrece como valor agregado el reporte económico de 

exámenes realizados diariamente, mensualmente y anualmente; de esta 

manera pueden conocer cuáles son sus ingresos, incluyendo gráficos 

estadísticos mejorando su apreciación; para que el personal del laboratorio 

pueda utilizar dicha información de forma oportuna, llevando un registro de qué 

materiales deben adquirir con mayor frecuencia y así evitar gastos 

innecesarios. 

 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

Al culminar el presente trabajo, los autores concluyen lo siguiente: 

 El uso de programación estructurada en PHP permite incorporar 

funcionalidad dinámica a cualquier aplicación web. 

 Una vez implantado el sistema web de reservación y consulta en el 

laboratorio clínico bacteriológico SEDILAB, se comprobó que los 

procesos se adaptan a las necesidades de la empresa, cumpliendo con 

el objetivo principal de reservar y consultar exámenes médicos. 

 Con el diseño y elaboración de sistemas similares al propuesto en esta 

tesis, se pueden automatizar los procesos de laboratorios y otras 

entidades relacionadas a la salud. 

 Sistemas como el desarrollado permiten coadyuvar en la mejora de la 

atención a los clientes y en el trabajo del personal administrativo, ya que 

a través de este se puede reservar y consultar los exámenes médicos, 

reduciendo considerablemente el tiempo que llevan tradicionalmente en 

estos procesos. 

 Las pruebas realizadas después de la implantación del sistema web 

permiten verificar su funcionalidad y conveniencia en relación a la forma 

tradicional de llevar los procesos. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

Al culminar el presente trabajo investigativo los autores recomiendan: 

 Se recomienda investigar con anticipación los datos y confirmar que los 

mismos sean confiables y reales para evitar posibles inconvenientes al 

momento de realizar la base de datos del software. 

 Se recomienda crear de manera adecuada el primer prototipo de la 

aplicación web (estática) para determinar con tiempo si ésta es apta 

para continuar desarrollándola de acuerdo a lo requerido. 

 Se recomienda utilizar una interfaz de usuario entendible y comprensiva, 

para que los beneficiarios del sistema lo manipulen correctamente. 

 Se recomienda implementar la funcionalidad de la aplicación web de una 

manera dinámica, es decir que los datos puedan ser manejados 

adecuadamente.  

 Al laboratorio, se recomienda cumplir con los requerimientos mínimos de 

hardware y software para poder así asegurar un adecuado rendimiento 

del software. 
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ANEXO 1 

MANUAL DE USUARIO 
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REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE – SERVIDOR 
 

 Procesador Pentium IV de 1 Ghz  

 1 GB de memoria RAM  

 Espacio de 2 GB libres en disco duro  

 Tarjeta de vídeo VGA ó UVGA  

 Resolución de Pantalla de 800 x 600 

 Tarjeta de Red  

 Unidad de CD-ROM 
  

 Unidad de pen drive 
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE – SERVIDOR 
 

  Windows xp, vista, 7 de 32 bits 

  Internet Explorer 7, Mozilla Firefox, opera, safari, google chrome. 

  Wamp server 2.1 
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REGISTRARSE COMO USUARIO 

Interfaz de inicio 

 

Interfaz de registro 

Para iniciar el registro en el menú izquierdo de la pantalla, se encuentra la 

opción de “registrarse”. En ese momento se aparecerá un formulario en el cual 

debe llenar los datos personales:  
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INGRESO AL SISTEMA 

Interfaz de Reservación 

Para ingresar al sistema, debe ingresar su nombre de usuario y su 

contraseña en el formulario ubicado en el lado izquierdo de la pantalla, y 

luego hacer clic en el botón de iniciar sesión. 

 

Luego debe agregar los exámenes que se va a realizar y escoger la fecha y 

hora en la que va a realizarse los exámenes. 
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En la opción reservaciones puede observar a detalle su turno e historial de los 

exámenes que se ha realizado o se va a realizar y también puede modificar la 

fecha en caso de que no pueda ir en la fecha especificada. 

CONSULTA DE RESULTADOS 

Una vez realizada la toma de muestras por el personal del laboratorio clínico, 

estas pasan a su estudio y se registran los resultados de cada uno de los 

exámenes correspondientes. 

Para consultar estos resultados debe dar clic en siguiente, su número de 

código aparecerá automáticamente, la consulta no estará disponible mientras el 

pedido no haya sido cancelado, los resultados no hayan sido ingresados en el 

sistema o si no se ha hecho ningún exámen. 

Interfaz de consulta 

 

 

Aquí dará clic en el botón consultar y aparecerán sus resultados. 
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ANEXO 2 

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN 
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INGRESO 

Para ingresar al sistema de Laboratorios Clínicos ingrese su nombre de usuario 

y contraseña asignados, en los cuadros de texto respectivos ubicados en el 

lado izquierdo de la pantalla de inicio de la aplicación. 

 

Una vez que haya ingresado al sistema aparecerá una lista de opciones que 

constan del listado de pedidos pendientes y reportes. 
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En la primera opción del listado de pedidos pendientes aparecerá la opción de 

ingresar los resultados, en el link “ahora”. 
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Una vez que le da clic en la opción ahora aparece el formulario para ingresar 

los resultados, y una vez ingresados le da clic en guardar. 
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Reporte Diario 

El primer reporte que aparece es el diario donde escogerá el día del que quiera 

conocer los exámenes que se han hecho en esa fecha. 

 

Al seleccionar la fecha aparecerá dicho reporte. 
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Reporte mensual 

El segundo reporte que aparece es el mensual donde escogerá el año y mes 

del que quiera conocer los exámenes que se han hecho en esa fecha. 
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Luego dará clic en el botón generar reporte y aparecerán los resultados. 
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Reporte Anual 

El tercer reporte que aparece es el anual donde escogerá el año del que quiera 

conocer los exámenes que se han hecho en esa fecha. 
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Luego dará clic en el botón generar reporte y aparecerán los resultados. 
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Reporte general 

El cuarto reporte que aparece es el general donde aparecerán todos los 

exámenes realizados. 

 

El sistema también cuenta con un reporte de clientes: 
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ANEXO 3 

CAPACITACIÓN AL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
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Capacitación al Administrador del Laboratorio Clínico Bacteriológico 

SEDILAB  sobre el manejo de la aplicación web (Modo Usuario). 

 

 

Capacitación al Administrador del Laboratorio Clínico Bacteriológico 

SEDILAB  sobre el manejo de la aplicación web (Modo Administrador). 

º  


