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GLOSARIO
Con la finalidad de realizar una contextualización acorde al desarrollo del presente
proyecto, se realiza a continuación, el listado de términos de más importancia, con
su correspondiente significado.
BASE DE DATOS: “Conjunto de datos persistentes comúnmente utilizado por los
sistemas de aplicación de alguna empresa dada” (Date, 2001).
“Colección que interrelaciona datos almacenados en un conjunto, su finalidad es la
de servir a una o más aplicaciones de manera eficaz” (Cabello, 2011).
BASES DE DATOS DINÁMICA: …La información se modifica en tiempo real, es
decir, se insertan, se eliminan, se modifican y se consultan datos en línea durante
la operación del sistema. (Anguiano, 2014).
SOFTWARE: Programas informáticos, procedimientos y documentación de datos
relacionados con el funcionamiento de un sistema informático (IEEE, 1990).
INTERFAZ HCI (INTERACTION HUMAN- COMPUTER): Disciplina relacionada con
el diseño, evaluación e implementación de sistemas informáticos interactivos para
el uso del ser humano y con el estudio de los principales fenómenos que los rodean.
(ACM Special Interest Group on ComputerHuman Interaction (SIGCHI), 1992).
ESPECTRO DE MEDICAMENTO: Permite estimular la retina con el fin de que el
medicamento o fármaco se distribuya en todos los tejidos y líquidos oculares
afectados por gérmenes, sin embargo, uno de los factores a tener en cuenta es la
longitud de onda visible al ojo y la máxima sensibilidad frente al espectro que el ojo
es capaz de percibir (Cherem y Mendez, 2013).
ORIGEN DE CEPA: Se efectúa por un grupo de microorganismos pertenecientes a
una misma especie donde su información genética es similar o sus colonias son
puras lo cual causa lesiones oculares, se incluyen a bacterias, parásitos, factores
ambientales y virus que dependiendo de sus rasgos fisiológicos adquieren o no
resistencia a antibióticos. (Elizalde y Villamizar, 2008).
INHIBIDOR DE MEDICAMENTO: Reacción con determinados antígenos donde
actúan como anticuerpos llevando a cabo una reacción con sitios activos de una
molécula determinada, los factores del medicamento en unión con el inhibidor no
deben generar reacciones alérgicas, ni alteraciones durante el proceso (Lotshaw,
2015).
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SÍNTESIS DE PROTEÍNAS: Ocurre cuando hay impulsos nerviosos donde están
presentes genes que codifican de manera específica la secuencia de AND de tal
forma que se disponga la síntesis de moléculas correspondientes de ARN donde se
determina la síntesis de proteínas específicas de la formación ocular, no obstante
la síntesis también actúa para formar nuevas proteínas a partir de aminoácidos
esenciales conformados por tres bases nitrogenadas, donde ocurre por dos etapas
que son transcripción y traducción (Montoya, 2008).
SÍNTESIS DE PARED BACTERIANA: Se generan en el citoplasma lugar donde se
sintetizan los precursores, en la membrana plasmática y superficie externa de la
membrana plasmática de la superficie ocular (Montoya, 2008).
SÍNTESIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS: Se genera a partir de la síntesis de Novo
donde los nucleótidos son sintetizados a partir de precursores de bajo peso
molecular como bases orgánicas de purinas y pirimidinas al igual que el ácido
fosfórico, de la misma manera los ácidos nucleicos se sintetizan por la degradación
del DNA o RNA mediante la acción de las enzimas nucleotidas y nucleósidofosforilasas (Rosenow, 2000).
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RESUMEN
El presente proyecto analizó, diseñó y puso en marcha un software web para
consulta y respectiva gestión de datos. Este software tiene como finalidad promover
y suministrar información en tiempo real a estudiantes y profesionales del programa
de optometría, acerca del patrón de susceptibilidad antimicrobiana presentes a nivel
ocular. Adicionalmente, brinda información acerca de las cepas presentes y si es
posible la generación de multiresistencia a medicamentos. Cabe mencionar, que la
información de campo en la que se fundamenta este trabajo fue proporcionada por
las profesionales del programa de optometría de la Universidad de la Salle: Viviane
Geraldine Rondón Correa y Martha Catalina Sánchez Rocha.
El ambiente web y la interfaz HCI (Human Computer Interface) adaptada a
dispositivos móviles se desarrolló utilizando las herramientas como MySQL
Workbench y Visual Studio Code, lenguajes de programación jQuery (librería de
JavaScript), AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), con respecto a la
visualización del cliente, se hizo uso de lenguajes de maquetado web como HTML
y CSS, para el servidor se utilizó lenguaje de programación PHP y para la base de
datos, lenguaje SQL , además, se incluyeron herramientas complementarias para
mejorar la experiencia del usuario (Bootstrap y Font Awesome).
Los reportes generados en el software son gráficos tipo barra, los cuales son de
fácil comprensión para los usuarios finales y, a su vez, permiten transmitir
información a los pacientes sobre el diagnóstico y la prevención de enfermedades.
Además, los reportes incluyen un plan o planes de acción necesarios para asegurar
la integridad y salud del paciente.
Se dispone también dos módulos de consultas (generales y específicas) que son un
compendio de la información recolectada. Posteriormente, dicha información
emigrada a un lenguaje de programación para base de datos, que son presentados
de manera organizada, y acorde a las especificaciones de la consulta (en este caso
específica), o de la información en general (consulta general). Con esto, se pretende
brindar soporte de información y ahorra tiempos de búsqueda.
El proyecto concluyó con el desarrollo de manera exitosa del software web adaptado
a diferentes dispositivos móviles, con una interfaz HCI agradable para los usuarios,
que contiene gráficos informativos, consultas con filtros de búsqueda y consultas
generales de la información correspondiente a la susceptibilidad antimicrobiana.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene como fin, desarrollar e implementar un software web que permita
identificar resistencia y multiresistencia en bacterias a medicamentos. Para ello, se
encontró necesario entender diversos elementos relacionados con el contexto de
este problema. En primer lugar, es necesario comprender la susceptibilidad
antimicrobiana y su relación con la eficiencia de los tratamientos contra bacterias.
Adicionalmente, se reconocieron dos problemas de interés que se presentan desde
años anteriores y persisten en la actualidad. En primer lugar, se evidencia la falta
de búsqueda de información, especialmente con temas relacionados con la
resistencia a los antibióticos. Para tal efecto, muy probablemente nos enfrentamos
a una situación en la cual se dificulta encontrar documentación relacionada con
reportes y estudios de una manera rápida y en poco tiempo.
En segundo lugar, la mayoría de los pacientes no tiene un conocimiento acerca de
la bacteria huésped. Dicho desconocimiento lleva a las personas a la
automedicación, la cual en ocasiones presenta dificultades que derivan en la
búsqueda de atención médica o la continuación de uso de medicamentos no
formulados. Bajo este panorama, las complicaciones relacionadas con un
inadecuado tratamiento conllevan a sobrecostos para el paciente en un nuevo
tratamiento más complejo y dificultades para erradicar la bacteria.
En este sentido, trabajos como el de Rondón (2016) y Sánchez (2016), muestran
como el desarrollo de software puede mitigar estos problemas. Esto a través de la
generación de consultas que incluyen información de manera ordenada clara y
disiente, además, de generar los reportes (a manera de gráficas de barras), para
que tanto los profesionales como los estudiantes de optometría, puedan entender a
qué tipo de medicamentos la bacteria en cuestión puede tener una condición de
resistencia o multiresistencia. Así mismo, se puede generar un pensamiento de
conciencia y poder transmitir este conocimiento entre pacientes y otros
profesionales a fines de optometría y evitar que la automedicación pueda tener un
aumento significativo.
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un software de gestión de datos para el acceso y consulta a la base de
datos de susceptibilidad antimicrobiana de bacterias aisladas a nivel ocular.

1.2 OBEJTIVOS ESPECÍFICOS
•
•

•
•

Desarrollar una base de datos dinámica que permita realizar consultas de
manera ágil y sencilla.
Diseñar una Interfaz HCI adaptada a los usuarios y a los dispositivos de
acceso, la cual permita realizar consultas de manera didáctica, apoyada con
gráficos y con amplias combinaciones de consulta.
Implementar el sistema de información web que integre la base de datos con
la interfaz HCI.
Realizar un plan de pruebas a implementar para validar el software con la
interfaz, además de validar este con las estudiantes del CISVI para realizar
la entrega final.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1 MARCO CONCEPTUAL
Base de datos: Como expone Date (2001), la base de datos se entiende como el
“[conjunto] de datos persistentes comúnmente utilizado por los sistemas de
aplicación de alguna empresa dada” (pág. 10). Por su parte, Cabello (2011), define
este término como una “[colección] que interrelaciona datos almacenados en un
conjunto, su finalidad es la de servir a una o más aplicaciones de manera eficaz.”
De manera similar, el instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) defina la
base de datos como una “colección de datos interrelacionados que se almacenan
en uno o varios archivos computarizados” (IEEE, 1990).
Sistema de Base de Datos: Date (2001), define este como un “… sistema
computarizado para guardar registros… cuya finalidad general es almacenar
información y les permite a los usuarios recuperar y actualizar la información en
base de peticiones” (pág. 27).
Bases de datos Dinámica: Este tipo de base de datos se caracteriza por permitir
la modificación de la información en tiempo real. Lo anterior quiere decir que se
puede insertar, eliminar, modificar y consultar datos en línea durante la operación
del sistema (Anguiano, 2014).
Software: “Programas informáticos, procedimientos y documentación de datos
relacionados con el funcionamiento de un sistema informático” (IEEE, 1990).
Minería de Datos: Esta ha sido definida como un proceso semiautomático en el
cual se analizan una gran cantidad de datos provenientes de una o varias bases,
tiene como intención descubrir patrones y reglas útiles que permitan comprender
los datos disponibles (Silberschatz, Korth , y Sudarshan , 2006). Por su parte, Date
(2001), define la minería de datos como un análisis de datos exploratorio. Cuyo
objetivo corresponde a buscar patrones interesantes en los datos, que permitan
especificar las estrategias de negocios o comportamientos atípicos.
Interfaz HCI (Interaction Human- Computer): “Disciplina relacionada con el
diseño, evaluación e implementación de sistemas informáticos interactivos para el
uso del ser humano y con el estudio de los principales fenómenos que los rodean”
(ACM Special Interest Group on ComputerHuman Interaction (SIGCHI), 1992).
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Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana: Este tipo de pruebas permiten
determinar qué antibiótico presenta sensibilidad ante una bacteria u hongo
específico. Con estas pruebas los médicos pueden orientarse en la elección y dosis
de fármacos para infecciones difíciles de tratar (Street, Schmidt, y Staros, 2014).

2.2 MARCO TEÓRICO
2.2.1 Software.
El software es un instrumento que tiene la capacidad de producir, administrar,
adquirir, modificar o transmitir la información bien sea como producto o como el
medio para su entrega. Por ende, un software maneja o distribuye un recurso
fundamental llamado información, el cual puede tener varios fines como controlar la
computadora (sistema operativo), comunicar información (redes), controlar y crear
otros programas (herramientas y ambientes de software). Estas características
diferencian el software del hardware en la medida de que se facilita el desarrollo y
modificación del mismo. Así pues, el software se puede corregir con mayor facilidad,
y, por lo general, se deteriora en vez de desgastarse, es decir, que puede presentar
errores en el trascurso del tiempo y requiere de correcciones de mayor complejidad
(Pressman, 2010).
En cuanto a la clasificación, existen algunas categorías de software, dentro de las
cuales se encuentran:
2.2.1.1 Software de Sistemas: conjunto de programas escritos que dan servicio a
otros programas. Estos se caracterizan por tener una integración estrecha entre su
hardware y la computadora, una permisividad de acceso múltiple de usuarios,
operación basada en secuencias ya establecidas, estructura de datos con alto grado
de complejidad, gran variedad de interfaces externas (Pressman, 2010).
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2.2.1.2 Software de Aplicación: Programas en los cuales sus tareas principales se
enfocan en resolver una necesidad específica de negocios. Los datos aquí
procesados son de tipo comerciales o técnicos, y su finalidad es facilitar algún tipo
de operación de negocios o la toma administrativa de decisiones (Pressman, 2010).
2.2.1.3 Software de Ingeniería y Ciencias: Se ha caracterizado por algoritmos
devoradores de números. Las aplicaciones van desde la astronomía a la
vulcanología, del análisis de tensiones en automóviles a la dinámica orbital del
trasbordador espacial (Pressman, 2010).
2.2.1.4 Software de línea de Productos: Este tipo de software es diseñado para
proporcionar capacidad para un uso dirigido a muchos consumidores. Se enfoca en
algún tipo de mercado limitado y particular o a mercados masivos de consumidores.
(Pressman, 2010).
2.2.1.5 Software de Inteligencia Artificial: Uso de algoritmos no numéricos capaces
de realizar un análisis del problema complejo a través de un análisis directo.
Actualmente este tipo de software es desarrollado en áreas como: Robótica,
reconocimiento de patrones (imagen y voz), redes neuronales artificiales, entre otros
(Pressman, 2010).
2.2.1.6 Aplicaciones Web: Llamadas “webapps”, esta categoría de software que se
enfoca principalmente en redes agrupa un amplio listado de aplicaciones. Son un
conjunto de archivos hipertexto vinculados que presentan la información con uso de
texto y gráficos limitados (Pressman, 2010).
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2.2.2 Ingeniería de Software.
Disciplina de ingeniería que se ocupa de todos los aspectos de la producción de
software, incluyendo sus primeras etapas de especificación del sistema, hasta el
mantenimiento del mismo una vez es funcional y se ha implementado con éxito. Con
relación a esto hay que tener en cuenta dos aspectos importantes:
A. Disciplina de Ingeniería: los ingenieros mediante sus técnicas de desarrollo
hacen que las tareas funcionen, allí se aplican tanto teorías, métodos y
herramientas dependiendo la complejidad del problema. Estos métodos,
teorías y herramientas, se suelen aplicar de manera selectiva enfocándose
en la solución del problema y considerando restricciones.
B. Aspectos de la producción de software: Incluyen los procesos técnicos que
conlleve el desarrollo de software y las actividades para la gestión de los
proyectos de software. Así como también, el desarrollo de las herramientas,
métodos y teorías necesarias para generar de manera conjunta la producción
de este (Sommerville, 2011). Aunque también existen varias definiciones,
como Bohem en su libro Software Engineering menciona que la Ingeniería
del Software es la aplicación práctica del conocimiento, reorientado al diseño
y posterior construcción de programas par computadora y al diseño de su
respectiva documentación requerida para operar (funcionar) y mantener el
sistema activo (Boehm, 2007). En otra definición, se describe como un
proceso aglutinante que une las capas de la tecnología para un desarrollo
lógico y oportuno del software del cómputo (Pressman, 2010).
2.2.3 Actividades del proceso de Software.
Dentro del desarrollo de software, se requieren de algunas actividades básicas para
la ejecución correcta de cada proyecto. Estas deben ser aprobadas dependiendo
del tipo de proyecto, y como se abordará desde el punto de vista de la ingeniería de
software. Para ello se utiliza un esquema base de estas actividades:
2.2.3.1 Ingeniería de Requisitos y Especificación de Requisitos: Esta actividad se
enfoca en la evaluación de requisitos como funciones a nivel de software para
desarrollar, extensiones futuras para el sistema, tipo de documentación requerida,
tiempos de respuesta, entre otros. Esto con la finalidad de obtener una descripción
de manera completa y detallada del problema resolver. Además de describir los
requisitos planteados por y sobre el entorno en el cual el sistema va a funcionar
(Vliet, 2007).
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2.2.3.2 Diseño: Durante esta fase, se desarrolla un modelo para todo el sistema, el
cual puede ser codificado en el lenguaje de programación que el diseñador conozca.
Las decisiones iniciales de diseño son de gran importancia para medir la calidad del
sistema final, pueden ser capturadas en una descripción global, es decir su
arquitectura (Vliet, 2007).
2.2.3.3 Implementación: Se genera una estructura mediante la introducción de todos
los componentes individuales, así como también de sus interfaces.
Constantemente, es necesario incluir otra fase de diseño adicional, y especificar
como el componente pasa de este estado a un código ejecutable, utilizando para
ello algunas herramientas como pseudocódigo. El resultado final que se espera en
la actividad de implementación es un programa ejecutable (Vliet, 2007).
2.2.3.4 Pruebas: las pruebas se deben realizar de manera constante durante las
fases anteriores a esta. En caso de ser requerido, se refinan con el fin de poder
detectar a tiempo los errores, y generar correcciones más oportunas, eficientes y
económicas. Se debe comprobar que la transición entre las fases sea correcta y
que se los avances se dirijan a satisfacer las necesidades de los usuarios (Vliet,
2007).
2.2.3.5 Mantenimiento: En esta fase se hace referencia a todas las actividades
necesarias para mantener el sistema operativo activo una vez haya sido entregado
al usuario (Vliet 2007).
2.2.3.6 Documentación: Se realiza durante el diseño y elaboración del sistema.
Existen varios tipos de documentación como:
•
•

Manual de Usuario: Permite al usuario entender cómo utilizar de manera
eficiente el sistema.
Manual del Programador: Contiene información detalla de los algoritmos
utilizados para que un desarrollador entienda los aspectos más relevantes de
diseño (Vliet 2007).

2.2.4 Resistencia antimicrobiana en Oftalmología.
La resistencia a los antimicrobianos genera actualmente un impacto negativo en la
lucha frente las infecciones que se presentan a nivel ocular. Por consiguiente, las
bacterias tienden a explayar diversos mecanismos de defensa (sofisticados) para
arrostrar los efectos de los antibióticos en su metabolismo. Algunas bacterias tienen
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una intransigencia connatural contra determinados antibióticos, mientras que otras
bacterias generan resistencia cuando son expuestas de manera repetitiva (pruebas)
a un antibiótico. Las bacterias generalmente alcanzan cierta capacidad de generar
una condición de resistividad frente a la acción de los antibióticos mediante ciertas
herramientas como, por ejemplo (Sotero, Rojas, Rojas, y Tieveles, 2011):
•
•
•
•
•
•
•

Variabilidad genética.
Modificación de permeabilidad en su membrana interna.
Extracción del compuesto antimicrobiano.
Cohibición enzimática.
Alteración uniforme de su blanco ribosomal.
Alteración de su composición y contenido de glicoproteínas de la pared
bacteriana.
Alteración de sus proteínas unidoras a antibióticos o ácidos nucleicos.
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3. ANTECEDENTES
A continuación, se presentan algunos proyectos realizados enfocados en las
soluciones mediante el diseño de software para mitigar problemas de salud pública
y generar calidad de vida al paciente. Además, se presenta información relacionada
a la susceptibilidad antimicrobiana.
Para empezar, en Hongmei y Qing (2010) se analiza la creación de un software para
el análisis de señales intrínsecas de imágenes ópticas, las cuales son de gran ayuda
para analizar la imagen captada de la actividad de la corteza cerebral en vivo. Este
software este sujeto a distintos estímulos que se aplican. Además, la finalidad del
software está encaminada a lograr las señales intrínsecas de las imágenes
captadas, que posteriormente serán guardadas en el disco duro.
Esto se hará por medio de técnicas de pre - procesamiento como filtro de paso de
banda gaussiano, filtro de pasa de banda ideal, filtro de onda, descomposición
wavelet, entre otros, con el fin de aumentar la calidad de los mapas funcionales de
cada condición de la imagen captada.
Ahora bien, uno de los grandes inconvenientes de esta técnica, es que la imagen
óptica intrínseca trae otros componentes (artefactos de respiración, latidos del
corazón, ruido, entre otros). Para ello, se dispone de cinco módulos para realizar el
correcto procesamiento de datos:
i. Región de interés: El usuario escoge la región a analizar bien sea mapa cortical y
mapa de vasos sanguíneos
ii. Selección de línea de Blanco: Puede ser a imagen de línea de base de blanco
(imagen sin procesar de la corteza) o imagen de base de coctel de blanco (varias
imágenes tomadas a un estímulo) para el análisis y obtención del mapa de actividad
de la corteza con el fin de corregir la luminosidad de la imagen cuando se capte
iii. Mapa funcional modulado: Comparación con el mapa de activad y los mapas
diferenciales del módulo anterior para conocer el patrón de activación que causa el
estímulo
iv.
Procesamiento de Imágenes: Aplicación de los filtros mencionados
anteriormente para disminuir el ruido y aumentar la calidad de la imagen
parcialmente procesada
v. Codificación de colores de los mapas funcionales: Generación del mapa
procesado anteriormente, codificado en colores para saber la orientación de las
neuronas para su estudio. Este software fue realizado mediante la plataforma
Matlab y la captura de imágenes fue exitosa con la cámara CCD, la cual registró
imágenes ópticas a 20 cuadros por segundo.
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Con relación al diseño e implementación de los sistemas de información para el
control y gestión, el estudio de Miyata, Tokunaga, y Ren (2016) analizó los datos
del transporte eficiente de accidentes y emergencias en Japón, el cual es diseñado
para mejorar el sistema de atención oportuna cuando se presenta algún accidente
o situación de emergencia.
Este sistema de información cuenta como primera instancia con cinco módulos, los
cuales son distribuidos para los diferentes entes de salud que están siempre
presentes y los cuales usualmente las personas acuden a ellos.
El primero, corresponde al de informador el cual es el que reporta o informa sobre
el lugar del accidente y la persona involucrada en este y le da la asistencia de
emergencia indicada en el módulo.
El segundo, es la jefatura de incendios el cual recibe el reporte del informante y es
verificado para que este sea remitido a redes hospitalarias cercanas para evaluar si
se acepta al paciente o no.
El tercero, es la estación de bomberos que es la encargada de recibir tanto el
informe y estado del paciente como la aceptación del hospital, y posteriormente
enviar una ambulancia de ese hospital para que acuda lo más pronto posible al lugar
del accidente.
El cuarto modulo, es la pantalla de ambulancia, la cual está diseñada para ingresar
la información, estado actual y el tratamiento de emergencia del paciente, validar la
información y proceder a realizar un nuevo procedimiento dentro la ambulancia. Por
último, está el módulo de Pantalla de hospital el cual está diseñado para la
comunicación entre el médico y la ambulancia.
Lo anterior se da porque al conocer los datos del paciente y los procedimientos
realizados, el médico puede prepararse y ordenar los protocolos para la atención.
Cabe resaltar que este sistema de información cuenta en todos los módulos con
parámetros como video en vivo del estado del paciente, signos vitales del paciente,
visualización del área de cada ente médico prestador de salud, fácil comunicación
y transferencia de datos utilizando protocolos TCP y UDP. Además, se implementan
las bases de datos en la jefatura de incendios en donde llega toda la información de
los módulos.
Actualmente este sistema de información se está probando en situaciones reales
para mejorar la calidad de atención rápida.
Otros estudios hablan sobre el desarrollo e implementación de softwares que
ayuden a los estudiantes con condición de discapacidad severa. Sobre esto,
Miyamoto, Maki, Shimada, & Shibasato (2016) discuten las frases y respuestas
mediante el uso del movimiento ocular propio para los estudiantes con
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discapacidad. La característica especial de este software se basa en poder capturar
la imagen el dispositivo móvil (Tablet).
Además, se extrae la cara y se realiza un rectángulo en los ojos para evaluar el iris
y la distancia que hay en cada uno de los ojos. Se evalúa igualmente la dirección
del movimiento del ojo.
El desarrollo de este software se basó en librerías Open CV, que son utilizadas para
el procesamiento de imágenes, además del método CamShift. Actualmente se está
implementando en las escuelas, para mejorar la calidad de vida de las personas en
condición de discapacidad. Adicionalmente, se usa para incentivar la relación entre
profesor y estudiante.
Por su parte, en Troeger, y otros (2010) se discute sobre el desarrollo e
implementación de MultiModalMapper, un software que es diseñado para registrar,
analizar y procesar información y datos morfológicos para examen de retina.
Además, ayuda a generar de forma clara y oportuna la información sobre los
resultados de las diferentes modalidades empleadas para determinar las
enfermedades oculares. Este software es creado a partir de la necesidad que
presentan en la actualidad los hospitales oftalmológicos en el momento de emplear
técnicas morfológicas y funcionales para detectar anomalías o enfermedades en la
retina.
El desarrollo que actualmente tiene el software es el en lenguaje C# utilizando
Microsoft .NET Framework 3.5, interfaz desarrollada en Matlab para la visualización
y análisis de los diferentes tipos de datos de las modalidades morfológicas
(fotografía de fondo, tomografía de coherencia óptica, imágenes de oftalmoscopia
láser de escaneo y perfiles de espesor de GDx) y funcionales
(multifocalelectroretinografía, electroretinografía de patrón multifocal, perimetría y
microperimetría), esta soportado con librería ImageControl y el algoritmo
Generalized Dual-Bootstrap. Los resultados del estudio mostraron que combinando
los diferentes resultados de estas técnicas se determinado que cuando un paciente
representa cambios estructurales en determinadas capas de la retina, induce a
reducir notablemente sus funciones visuales.
Entre los estudios sobre la susceptibilidad antibiótica de las bacterias, destaca el
estudio de Wong, Galvis, Tello, Villareal, y Rey (2011) que habla sobre el estudio
de la susceptibilidad antibiótica de las bacterias obtenidas en la realización de
cultivos de infecciones oculares, realizado en la fundación Oftalmológica de
Santander. Este estudio se desarrolló para determinar a qué generación de
fluoroquinolonas las infecciones superficiales en el ojo y las infecciones a nivel de
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córnea y segmento anterior son resistentes. Para esto, se utilizó una serie de
cultivos de superficie conjuntival, superficie corneal y líquidos intraoculares.
Estos cultivos fueron realizados con platos de agar y asa bacteriológica, así como
de otros componentes para composición de este, se utilizaron también discos
impregnados de antibiótico especialmente para detectar bacterias Gram positivas y
negativas dentro de las 24 horas siguientes a su cultivo. Los resultados arrojados
por este estudio determinaron que hubo presencia de bacterias Gram positivas en
un 78.7 %y Gram negativas en un 18.4 %, anaerobio en 03 %, Mycobacterium en
0.5% Chlamydia trachomatis en un 2.1%.
Para las Gram positivas fueron las más comunes Staphylococcus sp,
Staphylococcus coagulasa negativo en otros y para las Gram negativas
Haemophilus sp, Klebsiella enterobacter, con base en estos resultados se pudo
establecer que existe más tendencia de resistencia a las fluoroquinolonas de
segunda y tercera generación (ciprofloxacino, levofloxacino respectivamente) que a
la de cuarta de generación (moxifloxacino y gatifloxacino), especialmente en
bacterias Gram positivas con gatifloxacino 6,3% , moxifloxacino 8,9% ,
ciprofloxacino 33,2% ), levofloxacino 35,6% y Gram negativas con gatifloxacino
7,4%, moxifloxacino 16,7%) ,levofloxacino 16,7%), ciprofloxacino 25,9%.
Por su parte, en Tafur, Torres, & Villegas (2008) se discutió sobre los métodos o
mecanismos de resistencia a antibióticos a los cuales las bacterias Gram negativas
tienden a ser multi resistentes. La importancia de este trabajo recae en la necesidad
de que esta clase de bacterias, tanto las Gram positivas como las negativas, son de
alto riesgo y se presentas más que todo en los hospitales y en las unidades de
cuidados intensivos. Por consiguiente, la mejor manera de poder erradicar este tipo
de bacterias recae en los medicamentos que se suministran, pero el problema es la
multi resistencia que presentan estas bacterias Gram negativas, y especialmente a
los antibióticos betalactámicos, en la medida en que utilizan cuatro mecanismos
importantes para generar su multi resistencia:
i. Modificadores enzimáticos del antibiótico en la cual la bacteria produce enzimas
que pueden generar cambios en la estructura del antibiótico y por ende pierda su
funcionalidad.
ii. Bombas de salida las cuales capturan el antibiótico del espacio peri plasmático y
es posteriormente expulsado al exterior.
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iii. Cambios en la permeabilidad de la membrana externa en la cual la bacteria
puede generar cambios en la bicapa lipídica lo que hace que las porinas cambien
su estructuran y no permitan la entrada de los antibióticos.
iv. Proteínas unidoras de penicilina que se encuentran en la pared celular de la
bacteria y ayuda a modificar a los betalactámicos para que el mecanismo de acción
no rompa la pared celular y esta mantenga viva a la bacteria.
Cabe resaltar que para ejercer algunos de estos mecanismos, las bacterias Gram
negativas generan la producción de Betalactamasas que ayudan a destruir el
betalactámico, las comunes y presentes son Betalactamasas, Betalactamasas de
espectro extendido (BLEE), Carbapenemasas.
El origen de la base de datos de anterior estudio es un trabajo realizado por Rondón
(2016) y Sánchez (2016) en el cual se realiza una recopilación de información sobre
la resistencia a los antibióticos de bacterias que pueden concluir en infecciones
oculares. Esta información es un compendio de una ardua investigación
desarrollada por las profesionales de optometría Viviane Geraldine Rondón Correa
y Martha Catalina Sánchez Rocha.
La información suministrada data acerca de artículos científicos desde el año 2010,
en los cuales se extrajeron los resultados de los estudios realizados (en cada
artículo), para finalmente encontrar (a manera de porcentajes) los valores a los
cuales medicamentos como Amoxicilina, Cloranfenicol, Eritromicina, Penicilina,
entre otros, pueden provocar que en un microorganismo (bacteria) pueda generar
un comportamiento de resistencia o multiresistencia.
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4. METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SOFTWARE WEB
En este capítulo, se explica de manera detallada, la metodología que es usada
habitualmente para el proceso de diseño de software. Dicha metodología está
enfocada, inicialmente, en conocer los requisitos iniciales por parte del programa de
optometría y las personas que aportaron la información inicial para su posterior
tratamiento (de datos). Posteriormente, se realiza el diseño de la base de datos para
recopilar la información inicial y finalmente se realiza el diseño funcional del
software, incluyendo la interfaz HCI (Human Computer Interface), esta última,
adaptada a diferentes pantallas de visualización. En la siguiente figura (ver figura 1)
se evidencia de manera gráfica el diagrama de la metodología a implementar.

Figura 1. Diagrama de la metodología a desarrollar.

Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta el diagrama anterior (Figura 1), se describen a continuación las etapas
para el desarrollo del software.
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4.1 ETAPA 1: REQUERIMIENTOS DE OPTOMETRÍA
Los requerimientos necesarios para realizar con éxito este proyecto, se basaron
principalmente en la información que se indagó y se construyó en los trabajos de
Rondón (2016) y Sánchez (2016). Estos artículos tienen como metodología un
metaanálisis de estudios científicos en el cual aportan información relacionada con
la susceptibilidad antimicrobiana, y están enfocados a evidenciar de manera directa
el porcentaje de resistencia que puede presentar un microorganismo a diferentes
tipos de medicamentos (antibióticos).
Es así como, estos resultados de las investigaciones del metaanálisis se agregaron
de manera progresiva utilizando Excel (para mejor manejo y entendimiento de
información), a fin de brindar mayor comprensión de lectura y facilidad de
abstracción y posteriormente, se realizará la migración de este compendio a un
lenguaje de programación enfocado a bases de datos. En función de lo planteado,
se explicará de manera detallada parte de la información del archivo:
En primer lugar, se realizó un análisis de la información contenida en cada celda.
Como se puede observar en la figura 2 (ver figura 2), existen dos tipos de años, el
primero (celda Año), representa la realización de los estudios para determinar lo
dicho anteriormente, el segundo (celda Autor), corresponde al año de publicación
del artículo científico. Los demás campos se presentan de la siguiente manera:
•
•
•
•

TÍTULO ARTÍCULO: Título del artículo científico.
GRAM: Tipo de Bacteria gram (Positivo o Negativo).
MICROORGANISMO: Nombre del microorganismo encontrado en uno o
varios estudios.
N° DE ASILADOS: Número de asilados de ese microorganismo.
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Figura 2. Información de Susceptibilidad Antimicrobiana (Archivo Excel) - Parte 1.

Fuente: Rondón (2016) y Sánchez (2016).

En segundo lugar, la información que acompaña a lo anteriormente mencionado
está relacionada con el origen de cepa que produce el microorganismo, así como
también, su correspondiente porcentaje de resistencia frente a los medicamentos
(antibióticos) (ver figura 3).

Figura 3.Información de Susceptibilidad Antimicrobiana (Archivo Excel) - Parte 2.

Fuente: Rondón (2016) y Sánchez (2016).
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Analizando esta segunda parte (ver figura 3), por tal motivo, se definen los
siguientes campos así:
•
•

Origen de la Cepa: Nombre de la cepa que produce el microorganismo.
BETALACTAMICO: Espectro del medicamento (antibiótico).

Como puede inferirse de lo expresado anteriormente, el espectro betalactámico
pertenece al grupo de inhibidores de la síntesis pared, así mismo, para este
espectro, se le han asignado los medicamentos correspondientes, allí evidenciados
(ver figura 3).
Finalmente, existen, otros dos tipos de inhibidores (síntesis de proteínas y síntesis
de Ac Nucleicos), como se observa en la figura 4. Para cada uno de ellos, los
medicamentos allí reportados, pertenecen a diferentes grupos de espectro de
medicamento:
Tetraciclina,
Aminoglucocidos,
Glucopéptidos,
Macrólido,
Quinolonas (respectivamente).

Figura 4. Información de Susceptibilidad Antimicrobiana (Archivo Excel) - Parte 3.

Fuente: Rondón (2016) y Sánchez (2016).
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En otras palabras, para comprender mejor lo hablado anteriormente, la tabla 1
ejemplifica la información contenida para un artículo científico.

Tabla 1. Ejemplo de información de un artículo científico y su información correspondiente a este.

Campos
Año
País
Autor
Título Artículo
Gram
Microorganismo
N° de Asilados
Origen de la Cepa
Inhibidores
de
Síntesis de Pared

Información
2008
USA
Major, et. al, 2010
Staphylococcus
aureus
Endophfthalmitis:
Antibiotic
Suceptibilities, Methicillin Resistance, and clinical outcomes
Positivo
Staphylococcus aureus
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Endoftalmitis
la Medicamentos Espectro: Betalactámicos. (Ver figura 2).

Inhibidores
de
la Medicamentos Espectro: Tetraciclina, Aminglocuocidos,
Síntesis de Proteínas Glucopeptidos, Macrolido. (Ver figura 2).
Inhibidores
de
la Medicamentos Espectro: Quinolonas. (Ver figura 2).
Síntesis
de
Ac
Nucleicos
Fuente: elaboración propia

Visto de esta forma, es conveniente resaltar otro aspecto importante que se
evidenció de manera clara en el archivo digital de datos, así pues, se explicará de
la siguiente manera:
Como se ha venido diciendo, los resultados obtenidos a partir de los artículos
científicos están divididos en diferentes secciones (ver figuras 2 a 4). En estas
secciones la información presenta varios patrones que tienden a replicar su
contenido, están principalmente enfocados a dar entender que no solamente fue un
estudio el que se realizó para un microorganismo en específico, es decir, se
realizaron probablemente uno o varios estudios para uno o varios microorganismos,
por ende, existen diferentes conjuntos de resultados para cada uno de ellos, por
tanto, los patrones encontrados son los siguientes:
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•
•
•
•
•
•

Nombre del artículo científico.
Autor o Autores.
Año de publicación.
Año del (los) estudio(s) realizado(s) al (los) microorganismo(s).
País.
Origen de cepa.

Para ilustrar de manera disiente lo descrito anteriormente, la figura 5 muestra parte
del contenido de los patrones que se repiten a lo largo del archivo.

Figura 5. Información que puede contener un solo artículo científico. (Archivo digital Excel).

Fuente: Rondón (2016) y Sánchez (2016).

Por otra parte, hablando como tal de los resultados, los patrones encontrados aquí
son los que contienen diferente información, debido a los resultados del (los)
estudio(s) aplicado(s) al (los) microorganismo(s), por consiguiente, los patrones son
los siguientes:
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•
•
•
•
•

Nombre del microorganismo.
Tipo de bacteria Gram.
Número de asilados.
Porcentaje de cepas resistentes a los medicamentos (antibióticos)
reportados en cada estudio.
Por último, con base a esta información, se crearon gráficos tipo de tipo
barras (generados en Excel). Estos gráficos relacionan los nombres de los
medicamentos y el porcentaje de resistencia que presentan. En la figura 6 se
puede observar un ejemplo de un gráfico disiente y claro.

Figura 6. Ejemplo de gráfica tipo barras del compendio de información (Generado en Excel a partir de los datos
dispuestos allí).

Fuente: Rondón (2016) y Sánchez (2016)

Este gráfico de ejemplo (ver figura 6) se presenta a manera de barras, con el fin de
enfocar la atención de estos datos y generar de manera consiente y clara para un
profesional de este campo (optometría) un conocimiento explicito acerca de cómo
poder brindar al paciente una atención integral.

4.1.1 Requerimientos Finales.
Una vez se analizó la información entregada en formato digital (archivo Excel), el
siguiente paso, consistió en diseñar un sistema de consulta a esta información. De
esta manera se permite como se puede observar figura 6, generar de manera
dinámica los reportes (gráficas de tipo barras) de la información de estos
medicamentos y sus respectivos porcentajes de resistencia. Del mismo modo, se
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presenta la información relacionada con el articulo científico al cual corresponde y
se gestión la información que se evidencia en el software web.
Para finalizar, estos requerimientos permitieron comprender la necesidad que se
presenta de generar un orden de esta información y a su vez, permite a los usuarios
como estudiantes y profesores, una mejor experiencia en cuanto a visualización de
datos y una búsqueda más fácil de los mismos. Por lo tanto, en las siguientes etapas
se elaboran el diseño de la base de datos final que estará disponible en un ambiente
seguro de datos, implementación de la interfaz HCI (Human Computer Interface).

4.2 ETAPA 2: DISEÑO, CREACIÓN BASE DE DATOS Y CASOS DE USO.
La etapa número 1 (ver sección 4.1), se proporcionó de manera valiosa,
conocimientos acerca de cómo se manejará el tema de la base de datos para
realizar las consultas a ellas y que estas a su vez, se puedan ver de forma más
organizada y agradable para los usuarios además de brindar de manera cómoda el
ingreso, edición y eliminación de los registros. Por ende, es necesario realizar el
diseño de una base de datos en la cual este compendio de información digital pueda
verse de manera dinámica ya que al realizar el software con la interfaz HCI
integrada, es entendible que no puede realizar algún tipo de operación de este
compendio directamente desde el programa Excel (o alguna extensión para ello),
además, la visualización de estos datos puede convertirse en algo tedioso de
entender. Para la creación de la base de datos y las tablas pertenecientes a ellas,
se usó lenguaje SQL y la herramienta MySQL Workbench, así como un sistema de
gestor de base de datos como MySQL.
A criterio de diseño, la base de datos presenta dos componentes principales:
•
•

Componente 1: Información correspondiente a la susceptibilidad
antimicrobiana.
Componente 2: Información correspondiente a los usuarios finales
presentes en el software.

El componente 1, hace referencia a la información digital ya analizada en la sección
4.1 (ver sección 4.1).
El componente 2 hace referencia a los usuarios finales del software, aquí, es
importante mencionar que los roles finales que interactúan dentro del mismo son:
•
•
•

Rol Administrador.
Rol Estudiantes.
Rol Profesores.
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Se realizará la documentación detallada comenzando a todo lo referente del
componente 1, y luego se prosigue a documentar el componente 2.
También a criterio de diseño, se analizó la posibilidad de que un usuario con
permisos de administrador tendrá la opción de realizar un control de cuentas de los
usuarios, esto con el fin de verificar que los datos suministrados por las personas
que se deseen registrar en el software sean correctos. Los roles de usuario se
explicarán con mayor detalle en la sección 4.2.7.

4.2.1 Diseño Modelo de Relaciones: Componente 1.
El diseño de modelo de relaciones permite comprender las entidades que estarán
presentes para la realizar el diseño de la base de datos y así mismo comprender en
qué medida están relacionadas entre sí, acorde a lo descrito en la sección 4.1 (ver
sección 4.1) de este capítulo. Adicionalmente, se realizó el siguiente modelo,
teniendo en cuenta en que para esta información (archivo digital de Excel), era
necesario realizar una partición y ordenamiento de esta.
De las figuras 7 a la 14, se evidencia que para el modelo es de gran importancia
entender que, al contener varias entidades, este modelo se presenta en varias
imágenes. El modelo realizado es conforme a la teoría presentada en Silberscharz,
Korth y Sudarhsan (2002). Se destaca, el atributo descriptivo id_art, el cual
representa la clave primaria de la entidad articulos_cientificos (entidad principal),
mientras que, las demás entidades están unidas con este mismo atributo, pero
representa la clave foránea (respectivamente en cada entidad). Se empleará un
formato de documentación para interpretar de manera más minuciosa cada entidad
con sus respectivos atributos.

Tabla 2. Formato para documentación de atributos de una entidad.

Nombre del Atributo
Descripción
Nombre del atributo que está presente de Descripción basada a la información del
la entidad
archivo original de base de datos.
Fuente: elaboración propia

4.2.1.1 Entidad “artículos científicos”.
La entidad articulos_cientificos se creó con la finalidad de almacenar información
correspondiente a información de artículos científicos de temas relacionados con la
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susceptibilidad antimicrobiana. En la figura 7 se muestra esta entidad con sus
respectivos atributos.
Figura 7. Modelo de Relaciones Parte 1 (Entidad articulos_cientificos).

Fuente: elaboración propia

Acorde a ello, la siguiente tabla (ver tabla 4) explica los atributos de esta entidad.

Tabla 3. Atributos de la entidad "articulos_cientificos".

Nombre del Atributo
id_ art
Nombre_Articulo
Autor
Pais_o_Region
Anio_Publicacion_Articulo
Anio_Estudio

Url_web

Descripción
Identificador único para cada artículo científico.
Nombre del artículo científico.
Autor o Autores del artículo.
El país o en su defecto la región en donde el autor o los
autores realizaron el o los estudios pertinentes
Año de publicación del artículo.
Año en el que se realizaron las investigaciones y
estudios para determinar él o los microorganismos, así
como la resistencia o multi resistencia acorde a los
medicamentos utilizados en cada estudio.
Dirección web del artículo científico.
Fuente: elaboración propia

4.2.1.2 Entidad “microorganismos_gram”.
La entidad microorganismos_gram se creó con la finalidad de almacenar
información correspondiente al tipo de microorganismo, nombre y el número de
asilados que este posee. En la figura 8 se muestra esta entidad con sus respectivos
atributos.
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Figura 8. Modelo de Relaciones Parte 2 (Entidad microorganismos_gram).

Fuente: elaboración propia

Acorde a ello, en la siguiente tabla (ver tabla 4) se explican los atributos de esta
entidad.

Tabla 4. Atributos de la entidad "microorganismos_gram".

Nombre del Atributo
id_microorganismo_gram
id_ art
Nombre_Microorganismo
Tipo_Bacteria_Gram
Numero_Asilados

Descripción
Identificador único para cada microorganismo
(bacteria).
Identificador como llave foránea de la entidad
articulos_cientificos.
Nombre del o los microorganismos (bacteria/s)
presentes en el o los estudios realizados.
Tipo de bacteria gram: Positivo o Negativo
El número de asilados que puede contener el o los
microorganismos (bacteria/s).
Fuente: elaboración propia

4.2.1.3 Entidad “origen_cepa”.
La entidad origen_cepa se creó con la finalidad de almacenar información
correspondiente al tipo de cepa que produce el microorganismo (bacteria). En la
figura 9 se muestra esta entidad con sus respectivos atributos.
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Figura 9. Modelo de Relaciones Parte 3 (Entidad origen_cepa).

Fuente: elaboración propia

Acorde a ello, en la siguiente tabla (ver tabla 5) se explican los atributos de esta
entidad.
Tabla 5. Atributos de la entidad "origen_cepa".

Nombre del Atributo
id_cepa
id_ art
Nombre_Cepa

Descripción
Identificador único para cada cepa.
Identificador como llave foránea de la
entidad articulos_cientificos.
Nombre de la cepa que produce el
microorganismo (bacteria).
Fuente: elaboración propia

4.2.1.4 Entidad “medicamentos_espectro_betalactamicos”.
La entidad medicamentos_espectro_betalactamicos se creó con la finalidad de
almacenar la información correspondiente de tanto el nombre de medicamento
como el porcentaje de resistencia del cual el o los microorganismos (bacteria/s)
generan una condición de resistencia o multi resistencia haciendo referencia al
espectro de medicamento: Betalactámico. En la figura 10 se muestra esta entidad
con sus respectivos atributos.
Figura 10. Modelo de Relaciones Parte 4 (medicamentos_espectro_betalactamicos).

Fuente: elaboración propia
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Teniendo en cuenta eso, en la siguiente tabla (ver tabla 6) se explican los atributos
de esta entidad.

Tabla 6. Atributos de la entidad "medicamentos_espectro_betalactamicos".

Nombre del Atributo
id_med_beta
id_ art
Nombre_Medicamento
Porcentaje_Resistencia_Beta

Descripción
Identificador único para cada medicamento de
espectro betalactámico.
Identificador como llave foránea de la entidad
articulos_cientificos.
Nombre del medicamento reportado en el o los
estudios encontrados dentro del artículo científico.
Porcentaje de resistencia de ese medicamento con
respecto al microorganismo (bacteria).
Fuente: elaboración propia

4.2.1.5 Entidad “medicamentos_espectro_tetraciclina”.
La entidad medicamentos_espectro_tetraciclina se creó con la finalidad de
almacenar la información correspondiente de tanto el nombre de medicamento
como el porcentaje de resistencia del cual el o los microorganismos (bacteria/s)
generan una condición de resistencia o multi resistencia refiriéndose al espectro de
medicamento: Tetraciclina. En la figura 11 se muestra esta entidad con sus
respectivos atributos.
Figura 11. Modelo de Relaciones Parte 5 (medicamentos_espectro_tetraciclina).

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla (ver tabla 7) se explican los atributos
de esta entidad.
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Tabla 7. Atributos de la entidad "medicamentos_espectro_tetraciclina".

Nombre del Atributo
id_med_tetraciclina
id_ art
Nombre_Medicamento

Porcentaje_Resistencia_Tetraciclina

Descripción
Identificador único para cada medicamento
de espectro tetraciclina.
Identificador como llave foránea de la entidad
articulos_cientificos.
Nombre del medicamento reportado en el o
los estudios encontrados dentro del artículo
científico.
Porcentaje
de
resistencia
de
ese
medicamento
con
respecto
al
microorganismo (bacteria).

Fuente: elaboración propia

4.2.1.6 Entidad “medicamentos_espectro_aminoglucocidos”.
La entidad medicamentos_espectro_aminoglucocidos se creó con la finalidad
de almacenar la información correspondiente de tanto el nombre de medicamento
como el porcentaje de resistencia del cual el o los microorganismos (bacteria/s)
generan una condición de resistencia o multi resistencia refiriéndose al espectro de
medicamento: Aminoglucocidos. En la figura 12 se muestra esta entidad con sus
respectivos atributos.
Figura 12. Modelo de Relaciones Parte 6 (medicamentos_espectro_aminoglucocidos).

Fuente: elaboración propia

Acorde a ello, en la siguiente tabla (ver tabla 8) se explican los atributos de esta
entidad.
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Tabla 8. Atributos de la entidad "medicamentos_espectro_aminoglucocidos".

Nombre del Atributo
id_med_aminoglucocidos

Descripción
Identificador
único
para
cada
medicamento
de
espectro
aminoglucocidos.
Identificador como llave foránea de la
entidad articulos_cientificos.
Nombre del medicamento reportado en
el o los estudios encontrados dentro del
artículo científico.
Porcentaje de resistencia de ese
medicamento
con
respecto
al
microorganismo (bacteria).

id_ art
Nombre_Medicamento

Porcentaje_Resistencia_Aminoglucocidos

Fuente: elaboración propia

4.2.1.7 Entidad “medicamentos_espectro_glucopeptidos”.
La entidad medicamentos_espectro_glucopeptidos se creó con la finalidad de
almacenar la información correspondiente de tanto el nombre de medicamento
como el porcentaje de resistencia del cual el o los microorganismos (bacteria/s)
generan una condición de resistencia o multi resistencia refiriéndose al espectro de
medicamento: Glucopeptidos. En la figura 13 se muestra esta entidad con sus
respectivos atributos.
Figura 13. Modelo de Relaciones Parte 7 (medicamentos_espectro_glucopeptidos).

Fuente: elaboración propia

Acorde a ello, en la siguiente tabla (ver tabla 9) se explican los atributos de esta
entidad.
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Tabla 9. Atributos de la entidad “medicamentos_espectro_glucopeptidos”.

Nombre del Atributo
id_med_glucopeptido
id_ art
Nombre_Medicamento

Porcentaje_Resistencia_Glucopeptido

Descripción
Identificador único para cada medicamento
de espectro glucopéptidos.
Identificador como llave foránea de la
entidad articulos_cientificos.
Nombre del medicamento reportado en el o
los estudios encontrados dentro del artículo
científico.
Porcentaje de resistencia de ese
medicamento
con
respecto
al
microorganismo (bacteria).

Fuente: elaboración propia

4.2.1.8 Entidad “medicamentos_espectro_macrolido”.
La entidad medicamentos_espectro_macrolido se creó con la finalidad de
almacenar la información correspondiente de tanto el nombre de medicamento
como el porcentaje de resistencia del cual el o los microorganismos (bacteria/s)
generan una condición de resistencia o multi resistencia refiriéndose al espectro de
medicamento: Macrolido. En la figura 14 se muestra esta entidad con sus
respectivos atributos.

Figura 14. Modelo de Relaciones Parte 8 (medicamentos_espectro_macrolido).

Fuente: elaboración propia

Acorde a ello, en la siguiente tabla (ver tabla 10) se explican los atributos de esta
entidad.
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Tabla 10. Atributos de la entidad "medicamentos_espectro_macrolido".

Nombre del Atributo
id_med_macrolido
id_ art
Nombre_Medicamento

Porcentaje_Resistencia_Macrolido

Descripción
Identificador único para cada medicamento de
espectro macrolido.
Identificador como llave foránea de la entidad
articulos_cientificos.
Nombre del medicamento reportado en el o los
estudios encontrados dentro del artículo
científico.
Porcentaje de resistencia de ese medicamento
con respecto al microorganismo (bacteria).

Fuente: elaboración propia

4.2.1.9 Entidad “medicamentos_espectro_quinolonas”.
La entidad medicamentos_espectro_quinolonas se creó con la finalidad de
almacenar la información correspondiente de tanto el nombre de medicamento
como el porcentaje de resistencia del cual el o los microorganismos (bacteria/s)
generan una condición de resistencia o multi resistencia refiriéndose al espectro de
medicamento: Quinolonas. En la figura 15 se muestra esta entidad con sus
respectivos atributos.
Figura 15. Modelo de Relaciones Parte 9 (medicamentos_espectro_quinolonas).

Fuente: elaboración propia

Acorde a ello, en la siguiente tabla (ver tabla 11) se explican los atributos de esta
entidad.
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Tabla 11. Atributos de la entidad "medicamentos_espectro_quinolonas".

Nombre del Atributo
id_med_quinolonas

Descripción
Identificador único para cada medicamento
de espectro quinolonas.
Identificador como llave foránea de la
entidad articulos_cientificos.
Nombre del medicamento reportado en el o
los estudios encontrados dentro del artículo
científico.
Porcentaje de resistencia de ese
medicamento
con
respecto
al
microorganismo (bacteria).

id_ art
Nombre_Medicamento

Porcentaje_Resistencia_Quinolonas

Fuente: elaboración propia

Finalmente, las entidades que están presentes para este componente sirvieron para
realizar el diseño de las tablas finales para la base de datos, ya que era fundamental
comprender la necesidad del adecuado logro de la distribución de datos de una
forma eficiente y al mismo tiempo conseguir que dicha información no sufriera
perdida alguna en sus registros.
Hay que tener en cuenta que, los nombres de estas entidades representan los
nombres de las tablas y, además, los atributos presentes en estas, son en sí, las
columnas de las tablas finales. En la siguiente sección (ver sección 4.2.2), se
documenta el proceso de creación de estas tablas.

4.2.2 Diseño de Tablas Base de Datos: Componente 1.
Como se menciona antes, para optimizar y garantizar que la información pueda
quedar en su totalidad migrada a un sistema gestor de base de datos, se distribuyó
la información en diferentes tablas. Para realizar la respectiva documentación se
realizó un formato de presentación de estas (ver tabla 12), explicando las columnas
que contiene cada tabla.
Tabla 12. Formato para descripción de atributos de tablas.

Nombre
Atributo
Atributo

Descripción

Tipo de dato

Descripción del Tipo de dato
atributo

Valor nulo o
no nulo
Descripción del
valor si es null o
not null

Fuente: elaboración propia
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Otros
parámetros
Ai.
PK.
FK.
No tiene (-)

Se puede observar de la tabla 12, existen las siguientes convenciones para la
sección Otros parámetros, las cuales son:
•
•
•
•
•

Ai: Valor auto incrementable.
PK: Llave primaria.
FK: Llave foránea.
Si no contiene algún otro parámetro se coloca el símbolo (-).
Pd: Si el valor de la columna contiene un valor predeterminado.

Las siguientes secciones documentan las columnas presentes en cada tabla.

4.2.2.1 Tabla Artículos Científicos.
La tabla articulos_cientificos (ver tabla 13) permite almacenar los registros
correspondientes a artículos científicos. A continuación, se describen las columnas
presentes en ella:
Tabla 13. Tabla articulos_cientificos.

Nombre Atributo

id_art
Nombre_Articulo
Autor
Anio_Publicacion_Articulo
Anio_Estudio

Pais_o_Region

Url_web

Descripción

Tipo de
dato

Identificador único
para el artículo.
Nombre
del
artículo.
Autor(es)
del
artículo.
Año
de
publicación.
Año en el cual se
realizaron
los
estudios
para
encontrar
el
microorganismo.
País, región o
ciudad en donde
se encontró el
microorganismo.
Dirección web del
artículo.

int

Valor
nulo o
no nulo
Not null

text

Not null

Ai
PK
-

text

Not null

-

small int

Not null

-

small int

Not null

-

text

Not null

-

text

Not null

-

Fuente: elaboración propia
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Otros
parámetros

La tabla 13 muestra las columnas presentes en dicha tabla. Cabe resaltar que el
identificador de nombre id_art no está presente en archivo digital, este representa
un identificador único para cada registro de artículo, además la documentación de
las siguientes tablas, contienen esta misma columna, pero representa la llave
foránea, para cada una, respectivamente (tal como se especificó en la sección
4.2.1).

4.2.2.2 Tabla Microorganismos Gram.
La tabla microorganismos_gram (ver tabla 14) permite almacenar los registros
correspondientes al tipo de microorganismo encontrado, su respectivo nombre y el
número de asilados asociado a este. A continuación, se describen las columnas
presentes en ella:
Tabla 14. Tabla microorganismos_gram.

Nombre Atributo

id_microorganismo_gram

id_art
Nombre_Microorganismo
Tipo_Bacteria_Gram

Numero_Asilados

Descripción

Tipo de
dato

Otros
parámetros

int

Valor
nulo o
no nulo
Not null

Identificador único
para
cada
microorganismo.
Identificador del
artículo científico.
Nombre
del
microorganismo
Tipo de bacteria
gram (Positivo o
Negativo)
Número
de
asilados
del
microorganismo.

int

Not null

FK

text

Not null

-

Text

Not null

-

int

Not null

-

Ai
PK

Fuente: elaboración propia

La tabla 14 muestra los campos que se optaron por dejar en dicha tabla. La columna
id_microorganismo_gram representa el identificador único para cada
microorganismo.
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4.2.2.3 Tabla Origen de Cepa.
La tabla origen_cepa (ver tabla 15) permite almacenar los registros
correspondientes al tipo de cepa que el microorganismo llega a producir. A
continuación, se describen las columnas presentes en ella:
Tabla 15. Tabla origen_cepa.

Nombre
Atributo
id_cepa
id_art
Nombre_Cepa

Descripción

Tipo de
dato

Identificador único para cada
origen de cepa.
Identificador
del
artículo
científico.
Nombre del origen de la cepa.

int

Valor
nulo o
no nulo
Not null

Otros
parámetros

int

Not null

Ai
PK
FK

text

Not null

-

Fuente: elaboración propia

La tabla 15 muestra los campos que se optaron por dejar en dicha tabla. La columna
id_cepa representa el identificador para cada cepa.

4.2.2.4 Tabla Medicamentos Espectro Betalactámicos.
La tabla medicamentos_espectro_betalactamicos (ver tabla 16) permite
almacenar los registros correspondientes del(los) nombre(s) de(los)
medicamento(s) perteneciente(s) a dicho espectro, además del porcentaje de
resistencia que el(los) microorganismo(s) presenta(n) frente a dichos medicamentos
(antibióticos). A continuación, se describen las columnas presentes en ella:
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Tabla 16. Tabla medicamentos_espectro_betalactamicos.

Nombre Atributo

id_med_beta

id_art
Nombre_Medicamento
Porcentaje_Resistencia
_Beta

Descripción

Tipo de
dato

Identificador único para
cada medicamento de
espectro betalactámico.
Identificador del artículo
científico.
Nombre del origen de la
cepa.
Porcentaje (%) de cepas
resistentes
a
los
medicamentos reportadas
en cada estudio.

int

int
text
varchar

Valor
nulo
o no
nulo
Not
null

Otros
parámetros

Not
null
Not
null
Not
null

FK

Ai
PK

-

Fuente: elaboración propia

La tabla 16 muestra los campos que se optaron por dejar en dicha tabla. La columna
id_med_beta representa el identificador para medicamento relacionado con este
espectro.

4.2.2.5 Tabla Medicamentos Espectro Tetraciclina.
La tabla medicamentos_espectro_tetraciclina (ver tabla 17) permite almacenar
los registros correspondientes del(los) nombre(s) de(los) medicamento(s)
perteneciente(s) a dicho espectro, además del porcentaje de resistencia que el(los)
microorganismo(s) presenta(n) frente a dichos medicamentos (antibióticos). A
continuación, se describen las columnas presentes en ella:
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Tabla 17. Tabla medicamentos_espectro_tetraciclina.

Nombre Atributo

id_med_tetraciclina

id_art
Nombre_Medicamento
Porcentaje_Resistencia
_Tetraciclina

Descripción

Tipo de
dato

Otros
paráme
tros

int

Valor
nulo o
no
nulo
Not null

Identificador único para cada
medicamento de espectro
tetraciclina.
Identificador del artículo
científico.
Nombre del origen de la
cepa.
Porcentaje (%) de cepas
resistentes
a
los
medicamentos reportadas en
cada estudio.

int

Not null

FK

text

Not null

-

varchar

Not null

-

Ai
PK

Fuente: elaboración propia

La tabla 17 muestra los campos que se optaron por dejar en dicha tabla. La columna
id_med_tetraciclina representa el identificador para medicamento relacionado con
este espectro.

4.2.2.6 Tabla Medicamentos Aminoglucocidos.
La tabla medicamentos_espectro_aminoglucocidos (ver tabla 18) permite
almacenar los registros correspondientes del(los) nombre(s) de(los)
medicamento(s) perteneciente(s) a dicho espectro, además del porcentaje de
resistencia que el(los) microorganismo(s) presenta(n) frente a dichos medicamentos
(antibióticos). A continuación, se describen las columnas presentes en ella:
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Tabla 18. Tabla medicamentos_espectro_aminoglucocidos.

Nombre Atributo

Descripción

Tipo de
dato

id_med_aminoglucocid
os

Identificador único para cada
medicamento de espectro
aminoglucocidos.
Identificador del artículo
científico.
Nombre del origen de la
cepa.
Porcentaje (%) de cepas
resistentes
a
los
medicamentos reportadas en
cada estudio.

id_art
Nombre_Medicamento
Porcentaje_Resistencia
_Aminoglucocidos

Otros
paráme
tros

int

Valor
nulo o
no
nulo
Not null

int

Not null

FK

text

Not null

-

varchar

Not null

-

Ai
PK

Fuente: elaboración propia

La tabla 18 muestra los campos que se optaron por dejar en dicha tabla. La columna
id_med_aminoglucocidos representa el identificador para medicamento
relacionado con este espectro.

4.2.2.7 Tabla Medicamentos Glucopeptidos.
La tabla medicamentos_espectro_glucopeptidos (ver tabla 19) permite
almacenar los registros correspondientes del(los) nombre(s) de(los)
medicamento(s) perteneciente(s) a dicho espectro, además del porcentaje de
resistencia que el(los) microorganismo(s) presenta(n) frente a dichos medicamentos
(antibióticos). A continuación, se describen las columnas presentes en ella:
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Tabla 19. Tabla medicamentos_espectro_glucopeptidos.

Nombre Atributo

id_med_glucopeptido

id_art
Nombre_Medicamento
Porcentaje_Resistencia
_Glucopeptido

Descripción

Tipo de
dato

Otros
paráme
tros

int

Valor
nulo o
no
nulo
Not null

Identificador único para cada
medicamento de espectro
glucopéptidos.
Identificador del artículo
científico.
Nombre del origen de la
cepa.
Porcentaje (%) de cepas
resistentes
a
los
medicamentos reportadas en
cada estudio.

int

Not null

FK

text

Not null

-

varchar

Not null

-

Ai
PK

Fuente: elaboración propia

La tabla 19 muestra los campos que se optaron por dejar en dicha tabla. La columna
id_med_glucopeptido representa el identificador para medicamento relacionado
con este espectro.

4.2.2.8 Tabla Medicamentos Macrolido.
La tabla medicamentos_espectro_macrolido (ver tabla 20) permite almacenar los
registros correspondientes del(los) nombre(s) de(los) medicamento(s)
perteneciente(s) a dicho espectro, además del porcentaje de resistencia que el(los)
microorganismo(s) presenta(n) frente a dichos medicamentos (antibióticos). A
continuación, se describen las columnas presentes en ella:
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Tabla 20. Tabla medicamentos_espectro_macrolido.

Nombre Atributo

id_med_macrolido

id_art
Nombre_Medicamento
Porcentaje_Resistencia
_Macrolido

Descripción

Tipo de
dato

Otros
paráme
tros

int

Valor
nulo o
no
nulo
Not null

Identificador único para cada
medicamento de espectro
macrolido.
Identificador del artículo
científico.
Nombre del origen de la
cepa.
Porcentaje (%) de cepas
resistentes
a
los
medicamentos reportadas en
cada estudio.

int

Not null

FK

text

Not null

-

varchar

Not null

-

Ai
PK

Fuente: elaboración propia

La tabla 20 muestra los campos que se optaron por dejar en dicha tabla. La columna
id_med_macrolido representa el identificador para medicamento relacionado con
este espectro.

4.2.2.9 Tabla Medicamentos Quinolonas.
La tabla medicamentos_espectro_quinolonas (ver tabla 21) permite almacenar
los registros correspondientes del(los) nombre(s) de(los) medicamento(s)
perteneciente(s) a dicho espectro, además del porcentaje de resistencia que el(los)
microorganismo(s) presenta(n) frente a dichos medicamentos (antibióticos). A
continuación, se describen las columnas presentes en ella:

55

Tabla 21. Tabla medicamentos_espectro_quinolonas.

Nombre Atributo

id_med_quinolonas

id_art
Nombre_Medicamento
Porcentaje_Resistencia
_Quinolonas

Descripción

Tipo de
dato

Otros
paráme
tros

int

Valor
nulo o
no
nulo
Not null

Identificador único para cada
medicamento de espectro
quinolonas.
Identificador del artículo
científico.
Nombre del origen de la
cepa.
Porcentaje (%) de cepas
resistentes
a
los
medicamentos reportadas en
cada estudio.

int

Not null

FK

text

Not null

-

varchar

Not null

-

Ai
PK

Fuente: elaboración propia

La tabla 21 muestra los campos que se optaron por dejar en dicha tabla. La columna
id_med_quinolonas representa el identificador para medicamento relacionado con
este espectro.
Una vez diseñado las tablas con sus diferentes columnas, a partir de las entidades
mencionadas anteriormente (ver sección 4.2.1), se continuó con el diseño del
modelo relacional. En la siguiente sección (ver sección 4.2.3), se evidencia el
modelo de manera completa.

4.2.3 Modelo Entidad - Relación Componente 1.
Las secciones documentadas anteriormente (ver secciones 4.2.1 y 4.2.2), permiten
entender cómo se comporta estas tablas en la base de datos, es decir, cómo se
logró distribuir la información en las diferentes tablas.
Ahora bien, guiándonos acorde a la teoría de (Silberschatz, Korth, y Sudarshan,
2002), se realizó el modelo entidad - relación con las tablas de la base de datos de
este componente. La figura 16 muestra dicho diagrama:
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Figura 16. Modelo Entidad – Relación Base de datos - Componente 1.

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la figura 16 tanto las tablas de medicamentos,
microorganismos_gram y origen_cepa, presentan una cardinalidad de 1 a muchos,
respectivamente, con la tabla articulos_cientificos.
Así mismo, como se mencionó en la sección 4.2, existen 3 roles de usuarios
(Administrador, Estudiantes, Profesores) que corresponde al componente 2, en las
siguientes secciones, se explica de manera detallada tanto el modelo entidad relación, como el modelo relacional para estos usuarios.
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4.2.4 Diseño Modelo de Relaciones: Componente 2.
Para empezar, se habla de los usuarios que están presentes en el software, es
decir, el administrador, los estudiantes y los profesores. Estos pueden realizar
distintas tareas que han sido previamente designadas para cada rol. Los roles de
usuario y sus correspondientes actividades se documentan en la sección 4.2.7.
Se realizó un modelo relacional explícitamente para los usuarios, para entender las
entidades que están presentes al momento de delegar sus funciones (tareas). Para
documentar las entidades presentes se utilizó el mismo formato (ver tabla 2) que se
utilizó en la sección 4.2.1 de este capítulo.
El modelo realizado es conforme a la teoría presentada en (Silberschatz, Korth, &
Sudarshan, 2002). Las entidades se explican a continuación (a criterio de diseño).

4.2.4.1 Entidad “usuarios”.
La entidad usuarios se creó con la finalidad de almacenar información con respecto
a los usuarios presentes, teniendo cuenta que, para facilidades de tratamiento de
estos datos, los campos: numero_documento, correo, contraseña y
tipo_documento, se dejaron como atributos para esta entidad. En la figura 17 se
muestra esta entidad con sus respectivos atributos.
Figura 17. Modelo de Relaciones (Entidad usuarios).

Fuente: elaboración propia

Otros atributos presentes en esta entidad definen el tipo de usuario. En la siguiente
tabla (ver tabla 22), se explican los atributos de esta entidad.
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Tabla 22. Atributos de la entidad "usuarios".

Nombre del Atributo
numero_de_documento
correo
contrasena

tipo_documento

rol
estado

cambio_clave

Descripción
Identificador único de cada usuario. Id es su número de
documento.
Dirección de correo electrónico exigido para el registro.
Contraseña para el registro. Debe tener mínimo 8
caracteres entre ellos: Al menos una letra mayúscula,
alguno de estos caracteres especiales (!, @, #, $), números
enteros y minúsculas.
Tipo de documento que se exige para el registro. Puede ser:
Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, Tarjeta de
Identidad.
El tipo de usuario dentro del software: Administrativos,
Profesores, Estudiantes.
Estado de la cuenta actual: Inicialmente se encuentra
inactiva hasta verificar los datos ingresados por parte de los
usuarios. El estado activo indica que el usuario puede ya
iniciar sesión con los datos de correo y contraseña.
Bandera para generar el correo de contraseña. Inicialmente
está en 0 mientras el usuario no solicite cambio de su clave
de acceso.
Fuente: elaboración propia

Aquí es importante tener en cuenta, que el atributo numero_de_documento,
representa la llave primaria de esta tabla, es así, que representa un campo único
para identificar a cada usuario.

4.2.4.2 Entidad “datos_de_usuario”.
La entidad datos_de_usuario se creó con la finalidad de almacenar los datos
básicos del usuario. En la figura 18 se muestra esta entidad con sus respectivos
atributos. Cabe resaltar que se usa la figura anterior (ver figura 17).
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Figura 18. Modelo de Relaciones (Entidad datos_de_usuario).

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con esto, en la siguiente tabla, (ver tabla 23) se explican los atributos
de esta entidad.

Tabla 23. Atributos de la entidad "datos_de_usuario".

Nombre del Atributo
id_usuario
numero_de_documento
Nombres
Apellidos
Codigo

Descripción
Identificador único de cada usuario.
Identificador como llave foránea de la entidad usuarios.
Primer y segundo nombre del usuario. Exigido para el
registro.
Primer y segundo apellido del usuario. Exigido para el
registro.
Código de identificación dado por la universidad.
Fuente: elaboración propia

Cabe resaltar que, el atributo numero_de_documento en esta tabla, representa la
llave foránea que hace referencia a la entidad usuarios (ver tabla 22), además, el
atributo id_usuario se incluyó como identificador de esta tabla para realizar con las
acciones como edición y/o eliminación de la cuenta.
Finalmente, con estas dos entidades que están presentes para este componente de
base datos, sirvieron para realizar el diseño de las tablas finales. Hay que tener en
cuenta que, los nombres de estas entidades representan los nombres de las tablas,
y, además, los atributos presentes en estas son en sí, las columnas de las tablas
finales. A continuación, se documenta el proceso de creación de estas tablas.
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4.2.5 Diseño de Tablas Base de Datos: Componente 2.
Como se habló anteriormente en la sección 4.2.4, estas dos entidades son de gran
importancia para el uso completo del software. Para realizar la respectiva
documentación, se utilizó el mismo formato empleado en la sección 4.2.2 (sección
4.2.2), y con ello, explicar las columnas que contiene cada tabla.

4.2.5.1 Tabla usuarios.
La tabla usuarios (ver tabla 24) permite almacenar los registros correspondientes
a lo descrito en la sección 4.2.4.1. A continuación se describen las columnas
presentes en ella:
Tabla 24. Tabla usuarios.

Nombre Atributo

numero_de_documento
tipo_documento
correo
contrasena

rol

estado

cambio_clave

Descripción

Tipo de
dato

Otros
parámetros

int

Valor
nulo o
no nulo
Not null

Identificador único
para cada usuario.
Tipo de Documento
del usuario.
Correo electrónico
del usuario.
Contraseña
alfanumérica
del
usuario.
Tipo de usuario que
se
registra
(Administrador,
Profesor,
Estudiante).
Estado de cuenta
del
usuario.
Inicialmente inactivo
hasta verificación de
datos.
Bandera para envío
de
correo
para
restablecimiento de
clave

varchar

Not null

-

varchar

Not null

-

varchar

Not null

-

text

Not null

-

int

Not null

Pd: Valor “0”

int

Not null

Pd: Valor “0”

Fuente: elaboración propia
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PK

Para tener en cuenta: En la tabla 24 (ver tabla 24), la columna estado, como se
menciona anteriormente en la tabla 22, representa el estado inactivo de la cuenta,
por ende, a criterio de diseño, para mayor facilidad de activación, se optó por incluir
un valor predeterminado de cero (0) el cual asemeja a manera binaria como
inactivo, esto encaminado, a que cuando un usuario desee registrarse
(independientemente de su rol), a dicha cuenta, se le asocia de manera automática
este valor.
4.2.5.2 Tabla datos_de_usuario.
La tabla datos_de_usuario (ver tabla 25) permite almacenar los registros
correspondientes a lo descrito en la sección 4.2.4.2. A continuación se describen
las columnas presentes en ella:

Tabla 25. Tabla datos_de_usuario.

Nombre Atributo

id_usuario
numero_de_documento

Nombres
Apellidos
Codigo

Descripción

Tipo de
dato

Identificador único
para cada usuario.
Número
de
documento
del
usuario
Nombres
del
usuario.
Apellidos
del
usuario.
Código
de
identificación
del
usuario.

int

Valor
nulo o
no nulo
Not null

Otros
parámetros

int

Not null

Ai
PK
FK

text

Not null

-

text

Not null

-

text

Not null

-

Fuente: elaboración propia

Una vez diseñado las tablas con sus diferentes columnas (respectivamente) a partir
de las entidades mencionadas anteriormente (ver sección 4.2.4), se continuó con el
diseño del modelo relacional. En la siguiente sección (ver sección 4.2.6), se
evidencia el modelo de manera completa.
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4.2.6 Modelo Entidad - Relación Componente 2.
Las secciones documentadas anteriormente (ver secciones 4.2.4 y 4.2.5), permiten
claramente entender cómo se comporta estas tablas en la base de datos, ahora
bien, guiándonos acorde a la teoría de (Silberschatz, Korth, & Sudarshan,
Fundamentos de Bases de Datos (Cuarta Edición)., 2002), se realizó el modelo
entidad – relación con las tablas de la base de datos de este componente. La figura
19 muestra dicho diagrama:
Figura 19. Modelo Entidad - Relación Base de datos - Componente 2.

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la figura 19, el tipo de cardinalidad presente entre estas
dos tablas es uno a uno, lo cual indica que un usuario solo puede tener unos datos
específicos y su número de documento es propio de cada usuario.
Como se habló anteriormente en la sección 4.2.4, hay que recordar nuevamente
que a los tipos de usuarios finales realizados, se les delegaron ciertas actividades
específicas (funciones). Además, es importante resaltar, que estas actividades son
los casos de uso, y con ello se utilizaron diagramas UML para dar a conocer el
número de actividades por usuario. En la siguiente sección, se explicará de manera
precisa estos diagramas.

4.2.7 Diseño de casos de usos base de datos - Componente 2.
En los siguientes apartados de esta sección, se documentará los casos de uso para
los roles de usuarios mencionados anteriormente, para ello se realizó el siguiente
formato (ver tabla 26) y en él se explicarán los detalles de dichos casos.
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Tabla 26. Formato para documentar los casos de uso.

Nombre caso de uso
Descripción
Entradas
Salidas

Nombre del caso de uso
Descripción del caso de uso
Interacción con el software
Resultado de cumplir dicha actividad.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.1 Diseño de casos de uso para el rol: Administrador.
Para este rol se delegaron los siguientes casos, la siguiente figura (ver figura 20)
muestra las tareas que cumple un usuario con rol de Administrador.

Figura 20. Diagrama Casos de Uso: Usuario Administrador.

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con la figura 20, se explicará a continuación cada caso de uso.
4.2.7.1.1 Caso de uso “Registrar Administrador”.
Este caso se creó con la finalidad de que un usuario de tipo administrador, una vez
iniciado sesión pueda realizar el registro de un usuario, pero de este mismo rol. En
la tabla 27 se explica este caso
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Tabla 27. Caso de uso Registrar Administrador.

Nombre caso de Registrar Administrador
uso
Descripción
El administrador del sistema tiene la función de crear otros
administradores (si es necesario) solamente cuando ha iniciado
sesión con su cuenta.
Entradas
Una vez iniciado sesión, dar clic en el botón (Agregar un nuevo
administrador), llenar los datos del formulario, una vez diligenciado,
dar clic en el botón enviar datos.
Salidas
Usuario de tipo administrador creado satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.1.2 Caso de uso “Eliminar cuenta Administrador”.
Este caso se creó con la finalidad de que un usuario de tipo administrador pueda
realizar la eliminación de si bien de su cuenta o la de un usuario, pero de este mismo
rol. En la tabla 28 se explica este caso.

Tabla 28. Caso de uso Eliminar cuenta Administrador.

Nombre caso de Eliminar cuenta Administrador
uso
Descripción
El administrador del sistema puede eliminar su cuenta o la de otros
usuarios de tipo administrador (si es necesario)
Entradas
Una vez iniciado sesión, dar clic en el botón identificado con icono
de caneca de basura para realizar la eliminación de la cuenta.
Salidas
Cuenta de usuario eliminada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.1.3 Caso de uso “Modificar cuenta Administrador”.
Este caso se creó con la finalidad de que un usuario de tipo administrador pueda
realizar la modificación si bien de su cuenta o la de un usuario, el cual sea
exclusivamente de este mismo rol. En la tabla 29 se explica este caso.
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Tabla 29. Caso de uso Modificar cuenta Administrador.

Nombre caso de Modificar cuenta Administrador
uso
Descripción
El/los administrador/es del sistema pueden modificar los datos de la
cuenta de otros usuarios de tipo administrador (si es necesario) o
bien de su propia cuenta.
Entradas
Una vez iniciado sesión, dar clic en el botón editar (de color amarillo
con icono de lápiz), se despliega un formulario en donde se cargan
los datos de la cuenta que ha sido seleccionada para modificar. Una
vez finalizado la modificación de los datos, pulsar el botón Guardar
Cambios.
Salidas
Cuenta de usuario modificada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.1.4 Caso de uso “Activar cuenta Administrador”.
Este caso se creó con la finalidad de que un usuario de tipo administrador pueda
realizar la activación de cuentas de su mismo rol. En la tabla 30 se explica este
caso.
Tabla 30. Caso de uso Activar cuenta Administrador.

Nombre caso de Activar cuenta Administrador
uso
Descripción
El/los administrador/es del sistema realizan la activación de la cuenta
de su mismo rol.
Entradas
Inicialmente la cuenta creada está en estado inactivo. Una vez
pulsado el botón identificado de color verde, la cuenta del usuario de
rol administrativo estará activa y así el usuario puede ingresar al
sistema.
Salidas
Cuenta de usuario activada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.1.5 Caso de uso “Activar cuenta Profesor”.
Este caso se creó con la finalidad de que un usuario de tipo administrador pueda
realizar la activación de la cuenta de rol profesor. En la tabla 31 se explica este caso.
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Tabla 31. Caso de uso Activar cuenta Profesor.

Nombre caso de Activar cuenta Profesor
uso
Descripción
El/los administrador/es del sistema realizan la activación de la cuenta
de rol profesor.
Entradas
Inicialmente la cuenta creada está en estado inactivo. Una vez
pulsado el botón identificado de color verde, la cuenta del usuario de
rol profesor estará activa y así el usuario puede ingresar al sistema.
Salidas
Cuenta de usuario activada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.1.6 Caso de uso “Eliminar cuenta Profesor”.
Este caso se creó con la finalidad de que un usuario de tipo administrador pueda
realizar la eliminación de la cuenta de rol profesor en caso de encontrar
inconsistencia alguna. En la tabla 32 se explica este caso.

Tabla 32. Caso de uso Eliminar cuenta Profesor.

Nombre caso de Desactivar cuenta Profesor
uso
Descripción
El/los administrador/es del sistema realizan la eliminación de la
cuenta de rol profesor.
Entradas
Una vez iniciado sesión, dar clic en el botón identificado con icono
de caneca de basura para realizar la eliminación de la cuenta.
Salidas
Cuenta de usuario eliminada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.1.7 Caso de uso “Modificar correo cuenta Profesor”.
Este caso se creó con la finalidad de que un usuario de tipo administrador pueda
realizar la modificación del correo electrónico de rol profesor en caso de que el
usuario así lo necesite. En la tabla 33 se explica este caso.
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Tabla 33. Caso de uso Modificar correo cuenta Profesor.

Nombre caso de Modificar correo cuenta Profesor
uso
Descripción
El/los administrador/es del sistema realizan la modificación del
correo electrónico de rol profesor siempre y cuando el usuario solicite
la modificación de este, ya que este usuario al momento del registro
olvidó ingresar este dato correctamente.
Entradas
Dar clic en el botón con icono de lápiz para realizar la modificación
de correo electrónico.
Salidas
Correo del usuario modificado correctamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.1.8 Caso de uso “Activar cuenta Estudiante”.
Este caso se creó con la finalidad de que un usuario de tipo administrador pueda
realizar la activación de la cuenta de rol estudiante. En la tabla 34 se explica con
mayor detalle.
Tabla 34. Caso de uso Activar cuenta Estudiante.

Nombre caso de Activar cuenta Estudiante
uso
Descripción
El/los administrador/es del sistema realizan al activación de la cuenta
de rol estudiante.
Entradas
Inicialmente la cuenta creada está en estado inactivo. Una vez
pulsado el botón identificado de color verde, la cuenta del usuario de
rol estudiante estará activa y así el usuario puede ingresar al
sistema.
Salidas
Cuenta de usuario activada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.1.9 Caso de uso “Eliminar cuenta Estudiante”.
Este caso se creó con la finalidad de que un usuario de tipo administrador pueda
realizar la desactivación de la cuenta de rol estudiante en caso de encontrar
inconsistencia alguna. En la tabla 35 se explica este caso.

68

Tabla 35. Caso de uso Eliminar cuenta Estudiante.

Nombre caso de Desactivar cuenta Estudiante
uso
Descripción
El/los administrador/es del sistema realizan al eliminación de la
cuenta de rol estudiante.
Entradas
Una vez iniciado sesión, dar clic en el botón identificado con icono
de caneca de basura para realizar la eliminación de la cuenta.
Salidas
Cuenta de usuario eliminada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.1.10 Caso de uso “Modificar correo cuenta Estudiante”.
Este caso se creó con la finalidad de que un usuario de tipo administrador pueda
realizar la modificación del correo electrónico de rol estudiante en caso de que el
usuario así lo necesite. En la tabla 36 se explica este caso.

Tabla 36. Caso de uso Modificar correo cuenta Estudiante.

Nombre caso de Modificar correo cuenta Estudiante
uso
Descripción
El/los administrador/es del sistema realizan la modificación del
correo electrónico de rol estudiante siempre y cuando el usuario
solicite la modificación de este, ya que este usuario al momento del
registro olvidó ingresar este dato correctamente.
Entradas
Dar clic en el botón con icono de lápiz para realizar la modificación
de correo electrónico.
Salidas
Correo del usuario modificado correctamente.
Fuente: elaboración propia

Estos casos de uso permiten entender como el administrador del sistema (software)
puede realizar dichas funciones y así permitir tener un control de las cuentas de los
usuarios. A continuación, se documentará los casos de uso para el rol estudiante.

4.2.7.2 Diseño de casos de uso para el rol: Estudiante.
Para este rol se delegaron los siguientes casos, la figura 21 muestra las tareas que
cumple un usuario con rol de Estudiante.
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Figura 21. Diagrama Casos de Uso: Usuario Estudiante.

Fuente: elaboración propia

A continuación, se explican cada caso de uso:

4.2.7.2.1 Caso de uso “Restablecer Contraseña”.
Este caso se creó con la finalidad recuperar su contraseña de acceso al software y,
con esto dar flexibilidad al usuario.
En la tabla 37 se explica este caso.
Tabla 37. Caso de uso Restablecer Contraseña.

Nombre caso de Restablecer Contraseña
uso
Descripción
El usuario de tipo estudiante puede recuperar la contraseña en caso
de que esta sea olvidada.
Entradas
Para realizar la recuperación de la contraseña, en la ventana de
inicio de sesión, dar clic en la opción ¿Olvidaste tu clave de acceso?,
una vez en la ventana de recuperación de contraseña, escribir el
correo electrónico asociado a la cuenta, y pulsar el botón enviar
correo. Una vez realizado el procedimiento, entrar a su respectivo
correo y dar clic en el enlace del mensaje, este lo re dirigirá al
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Salidas

formulario para ingresar y confirmar la clave nueva. Una vez
ingresado la contraseña pulsar el botón Enviar Datos.
Contraseña del usuario modificada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.2.2 Caso de uso “Registro Estudiante”.
Este caso se creó con la finalidad de poder generar el respectivo registro de un
estudiante, cuando este lo realice dentro del software. En la tabla 38 se explica este
caso.
Tabla 38. Caso de uso Registro Estudiante.

Nombre caso de Registro Estudiante
uso
Descripción
El usuario de tipo estudiante puede realizar el registro de usuario
para la generación de la cuenta.
Entradas
Para realizar el registro, debe dirigirse a la pestaña de inicio del
software, dar clic en el botón registrarse, una vez allí, dar clic en la
opción tipo de usuario, seleccionar la opción Estudiantes y continuar
con el diligenciamiento del formulario. Al finalizar, para crear el
registro dar clic en el botón registrar.
Salidas
Cuenta de rol estudiante creada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

Nota: La cuenta creada estará en estado inactivo, ya que el administrador es el que
verifica que los datos suministrados sean correctos. Una vez se verifique se activa
la cuenta.
4.2.7.2.3 Caso de uso “Eliminar cuenta Estudiante”.
Este caso se creó con la finalidad de que el estudiante puede eliminar su cuenta en
el momento que desee. En la tabla 39 se explica este caso.

Tabla 39. Caso de uso Eliminar cuenta Estudiante.

Nombre caso de Eliminar cuenta Estudiante
uso
Descripción
El usuario de tipo estudiante tiene la opción de eliminar su cuenta.
Entradas
Dar clic en el botón Configuración de Cuenta (una vez iniciado
sesión), dentro de la ventana de configuración, dar clic en la opción
Eliminar Cuenta. Escribir el número de documento asociado con la
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Salidas

misma y al finalizar pulsar el botón eliminar cuenta el cual será
verificado por un mensaje de confirmación del sistema.
Cuenta de usuario eliminada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.2.4 Caso de uso “Modificar cuenta Estudiante”.
Este caso se creó con la finalidad de que el estudiante puede realizar la modificación
de sus datos en caso de haberlos ingresado mal al momento del registro de estos.
En la tabla 40 se explica este caso.

Tabla 40. Caso de uso Modificar cuenta Estudiante.

Nombre caso de Modificar cuenta Estudiante
uso
Descripción
El usuario de tipo estudiante, una vez iniciado sesión, puede realizar
la modificación de los datos de su cuenta (si es necesario).
Entradas
Dar clic en el botón Configuración de Cuenta (una vez iniciado
sesión), dentro de la ventana de configuración, dar clic en la opción
Configurar cuenta. Se despliega los datos de la cuenta y se modifica
el dato que el usuario desee modificar, para ello dar clic en alguno
de los botones (identificados con un icono de lápiz) dispuestos para
cada dato de la cuenta.
Salidas
Cuenta de usuario modificada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.2.5 Caso de uso “Consulta general Información de Susceptibilidad
Antimicrobiana”.
Este caso se creó con la finalidad de que el estudiante pueda consultar los registros
de la base de datos de manera general. En la tabla 41 se explica este caso.
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Tabla 41. Caso de uso Consulta general Información de Susceptibilidad Antimicrobiana .

Nombre caso de Consulta general Información de Susceptibilidad Antimicrobiana
uso
Descripción
El usuario de tipo estudiante puede ingresar al panel de consultas y
realizar consultas generales de los artículos científicos y la
información relacionada al mismo.
Entradas
Para realizar consultas generales, una vez iniciado sesión, dar clic
en el botón Sistema de Consulta. Una vez allí, dar clic en el botón
general, en donde se despliega la información correspondiente a los
artículos científicos. Para navegar por cada registro, el usuario debe
dar clic en el botón siguiente o en su defecto dar clic en el botón
anterior.
Salidas
Consulta general realizada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

Nota: Cabe resaltar que en este caso de uso el usuario tiene la opción de generar
el reporte estadístico, para ello debe dar clic en la opción generar reporte, en donde
los datos correspondientes a los medicamentos y su porcentaje de resistencia frente
al microorganismo del cual se realizó los respectivos estudios se visualizan a
manera de gráfico de barras, esto con el fin de realizar una mejor abstracción de la
información presentada en la sección de consultas generales.
4.2.7.2.6 Caso de uso “Consulta específica Información de Susceptibilidad
Antimicrobiana”.
Este caso se creó con la finalidad de que el estudiante pueda consultar los registros
de la base de datos, esta vez, utilizando los filtros de búsqueda dispuestos dentro
del software, y con ello, generar una consulta de tipo específica. En la tabla 42 se
explica este caso.

Tabla 42. Caso de uso Consulta específica Información de Susceptibilidad Antimicrobiana.

Nombre caso de Consulta específica Información de Susceptibilidad Antimicrobiana
uso
Descripción
El usuario de tipo estudiante puede ingresar al panel de consultas y
realizar consultas específicas de los artículos científicos y la
información relacionada al mismo.
Entradas
Para realizar consultas específicas, una vez iniciado sesión, dar clic
en el botón Sistema de Consulta. Una vez allí, dar clic en el botón
específica, en donde se despliega los respectivos filtros de
búsqueda: Año, País, Artículos Científicos, Tipo de Bacteria Gram,
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Salidas

Nombre del Microorganismo, Número de Asilados, Origen de Cepa,
Tipo de Inhibidores. Seleccione el filtro que desee utilizar el usuario
e ingresar finalmente los datos solicitados para generar la consulta
específica.
Consulta específica realizada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

Estos casos de uso permiten entender como un usuario de tipo estudiante puede
realizar las funciones descritas anteriormente. Acorde a ello, los gráficos de tipo
barras permiten entender de manera más fácil la resistencia o multiresistencia que
presenta un microorganismo (bacteria) frente a los medicamentos por los cuales
este fue objeto de estudio. A continuación, se documentará los casos de uso para
el rol profesor.

4.2.7.3 Diseño de casos de uso para el rol: Profesor.
Para este rol se delegaron los siguientes casos, la siguiente figura (ver figura 22)
muestra las tareas que cumple un usuario con rol de Profesor.

Figura 22. Diagrama Casos de Uso: Usuario Profesor.

Fuente: elaboración propia
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De acuerdo con la figura 22 (ver figura 22), se explicará a continuación cada caso
de uso.
4.2.7.3.1 Caso de uso “Restablecer Contraseña”.
Este caso se creó con la finalidad de poder generar flexibilidad a un usuario de tipo
profesor, como su nombre lo dice, recuperar su contraseña de acceso al software.
En la tabla 43 se explica este caso.

Tabla 43. Caso de uso Restablecer Contraseña.

Nombre caso de Restablecer Contraseña
uso
Descripción
El usuario de tipo profesor, puede recuperar la contraseña en caso
de que esta sea olvidada.
Entradas
Para realizar la recuperación de la contraseña, en la ventana de
inicio de sesión, dar clic en la opción ¿Olvidaste tu clave de acceso?,
una vez en la ventana de recuperación de contraseña, escribir el
correo electrónico asociado a la cuenta, y pulsar el botón enviar
correo. Una vez realizado el procedimiento, entrar a su respectivo
correo y dar clic en el enlace del mensaje, este lo re dirigirá al
formulario para ingresar y confirmar la clave nueva. Una vez
ingresado la contraseña pulsar el botón Enviar Datos.
Salidas
Contraseña del usuario modificada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.3.2 Caso de uso “Registro Profesor”.
Este caso de uso se creó con la finalidad de poder generar el respectivo registro de
un profesor, cuando este lo realice dentro del software. En la tabla 44 se explica
este caso.

Tabla 44. Caso de uso Registro Profesor.

Nombre caso de Registro Profesor
uso
Descripción
El usuario de tipo profesor puede realizar el registro de usuario para
la generación de la cuenta.
Entradas
Para realizar el registro, debe dirigirse a la pestaña de inicio del
software, dar clic en el botón registrarse, una vez allí, dar clic en la
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Salidas

opción tipo de usuario, seleccionar la opción Profesores y continuar
con el diligenciamiento del formulario. Al finalizar, para crear el
registro dar clic en el botón registrar.
Cuenta de rol estudiante creada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

Nota: La cuenta creada estará en estado inactivo, ya que el administrador es el que
verifica que los datos suministrados sean correctos. Una vez se verifique se activa
la cuenta.

4.2.7.3.3 Caso de uso “Eliminar cuenta Profesor”.
Este caso se creó con la finalidad de que un profesor puede eliminar su cuenta en
el momento que desee. En la tabla 45 se explica este caso.

Tabla 45. Caso de uso Eliminar cuenta Profesor.

Nombre caso de Eliminar cuenta Profesor
uso
Descripción
El usuario de tipo profesor tiene la opción de eliminar su cuenta.
Entradas
Dar clic en el botón Configuración de Cuenta (una vez iniciado
sesión), dentro de la ventana de configuración, dar clic en la opción
Eliminar Cuenta. Escribir el número de documento asociado con la
misma y al finalizar pulsar el botón eliminar cuenta el cual será
verificado por un mensaje de confirmación del sistema.
Salidas
Cuenta de usuario eliminada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.3.4 Caso de uso “Modificar cuenta Profesor”.
Este caso se creó con la finalidad de que un profesor puede realizar la modificación
de sus datos en caso de haberlos ingresado mal al momento del registro de estos.
En la tabla 46 se explica este caso.
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Tabla 46. Caso de uso Modificar cuenta Profesor.

Nombre caso de Modificar cuenta Profesor
uso
Descripción
El usuario de tipo profesor, una vez iniciado sesión, puede realizar la
modificación de los datos de su cuenta (si es necesario).
Entradas
Dar clic en el botón Configuración de Cuenta (una vez iniciado
sesión), dentro de la ventana de configuración, dar clic en la opción
Configurar cuenta. Se despliega los datos de la cuenta y se modifica
el dato que el usuario desee modificar, para ello dar clic en alguno
de los botones identificados con un icono de lápiz dispuestos para
cada dato de la cuenta.
Salidas
Cuenta de usuario modificada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

4.2.7.3.5 Caso de uso “Ingresar Información de Susceptibilidad Antimicrobiana”.
Este caso se creó con la finalidad de que un profesor pueda ingresar en el software
información correspondiente a la susceptibilidad antimicrobiana. En la tabla 47 se
explica este caso.

Tabla 47. Caso de uso “Ingresar Información de Susceptibilidad Antimicrobiana”.

Nombre caso de Ingresar Información de Susceptibilidad Antimicrobiana
uso
Descripción
El usuario de tipo profesor puede realizar el registro de información
de susceptibilidad antimicrobiana.
Entradas
Para realizar el proceso de registro, una vez iniciado sesión, dirigirse
a la opción Ingresar información de Susceptibilidad Antimicrobiana,
la cual se encuentra en el panel izquierdo (panel de opciones) de la
pestaña profesor. Una vez allí Se despliega los formularios, en los
cuales se deben llenar con la información relacionada con: Título de
artículos científicos; Año de publicación del mismo; Autor o autores;
link (url) del archivo; Nombre del Microorganismo; País o Región
donde se encontró el microorganismo; Año en el cual se encontró el
microorganismo; Tipo de bacteria; Número de asilados; Origen de
cepa del mismo; Espectro del medicamento; Nombre del
medicamento y Porcentaje de resistencia reportado en los estudios
realizados. Una vez la información ha sido consignada en los
formularios dispuestos para dicha información, pulsar el botón
enviar.
Salidas
Registro de información de susceptibilidad antimicrobiana realizado
satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia
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Nota: Para realizar el registro de información, navegar pulsando el botón siguiente
y/o atrás. Una vez la información ha sido ingresada exitosamente, el sistema
generará un mensaje de confirmación de inserción de información, además,
generará un número de identificación asociado a este registro. Se debe tener en
cuenta este número, ya que, con él se realizará la eliminación de este registro.

4.2.7.3.6 Caso de uso “Eliminar Información de Susceptibilidad Antimicrobiana”.
Este caso se creó con la finalidad de que un profesor pueda eliminar un registro
completo sobre información correspondiente a la susceptibilidad antimicrobiana. En
la tabla 48 se explica este caso.

Tabla 48. Caso de uso Eliminar Información de Susceptibilidad Antimicrobiana.

Nombre caso de Eliminar Información de Susceptibilidad Antimicrobiana
uso
Descripción
El usuario de tipo profesor puede realizar la eliminación del registro
de información de susceptibilidad antimicrobiana.
Entradas
Para realizar el proceso de eliminación, una vez iniciado sesión,
dirigirse a la opción Eliminar/Modificar información de
Susceptibilidad Antimicrobiana, la cual se encuentra en el panel
izquierdo (panel de opciones) de la pestaña profesor. Una vez allí el
software, requerirá el número de identificación del registro que se ha
ingresado (ver caso de uso, sección 4.2.7.3.6) o en su defecto, del
registro que se encuentre almacenado en la base de datos (ver caso
de uso, sección 4.2.7.3.8). Una vez se digite dicho número, se
despliega la información relacionado al número proporcionado. El
usuario podrá realizar la acción de eliminación del registro asociado
ha dicho número.
Salidas
Información eliminada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia
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Nota: A criterio de diseño, para realizar la eliminación del(los) registro(s), se creó
dos opciones de eliminación:
•
•

Opción 1: El usuario puede eliminar el registro completo, para ello una vez
se ha cargado la información, puede dar clic en el botón Eliminar Registro.
Opción 2: El usuario puede eliminar un dato en específico de ese registro.
Cabe mencionar que, debido al diseño de base de datos, la información que
se puede eliminar, en esta opción, es la relacionada con los medicamentos
encontrados en el artículo científico. Para ello, a cada tabla de información
(cargada dinámicamente) se añadió el botón Eliminar (identificado con color
amarillo) para cada fila de la tabla, dar clic en el botón, y luego pulsar el botón
confirmar (identificado con color rojo).

4.2.7.3.7 Caso de uso “Modificar Información de Susceptibilidad Antimicrobiana”.
Este caso se creó con el fin que un docente pueda modificar un registro completo o
un dato en específico sobre información correspondiente a la susceptibilidad
antimicrobiana. En la tabla 49 se explica este caso.

Tabla 49. Caso de uso Modificar Información de Susceptibilidad Antimicrobiana.

Nombre caso de
uso
Descripción
Entradas

Salidas

Modificar Información de Susceptibilidad Antimicrobiana
El usuario de tipo profesor puede realizar la modificación del o los
registro(s) de información de susceptibilidad antimicrobiana.
Para realizar el proceso de modificación, una vez iniciado sesión,
dirigirse a la opción Eliminar/Modificar información de Susceptibilidad
Antimicrobiana, la cual se encuentra en el panel izquierdo (panel de
opciones) de la pestaña profesor. Una vez allí el software, requerirá el
número de identificación del registro que se ha ingresado (ver caso de
uso, sección 4.2.7.3.6) o en su defecto, del registro que se encuentre
almacenado en la base de datos (ver caso de uso, sección 4.2.7.3.8).
Una vez se digite dicho número, se despliega la información relacionado
al número proporcionado. El usuario podrá realizar la acción de
modificación del registro asociado ha dicho número
Información eliminada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia
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Nota: A cada tabla de información (cargada dinámicamente) se añadió el botón
Editar para cada fila de la tabla, una vez pulsada una fila, esta entrará en modo de
edición permitiendo cambiar lo que el usuario considere pertinente. Una vez se ha
modificado el(los) dato(s), se debe pulsar el botón guardar para realizar los cambios.

4.2.7.3.8 Caso de uso “Consulta general Información de Susceptibilidad
Antimicrobiana”.
Este caso se creó con la finalidad que un profesor pueda consultar los registros de
la base de datos de manera general. En la tabla 50 se explica este caso.

Tabla 50. Caso de uso Consulta general Información de Susceptibilidad Antimicrobiana.

Nombre caso de Consulta general Información de Susceptibilidad Antimicrobiana
uso
Descripción
El usuario de tipo profesor puede ingresar al panel de consultas y
realizar consultas generales de los artículos científicos y la
información relacionada a al mismo.
Entradas
Para realizar consultas generales, una vez iniciado sesión, dirigirse
a la opción Ingresar al sistema de consulta de Susceptibilidad
Antimicrobiana, la cual se encuentra en el panel izquierdo (panel de
opciones) de la pestaña profesor. Una vez allí, dar clic en el botón
general, en donde se despliega la información correspondiente a los
artículos científicos. Para navegar por cada registro, el usuario debe
dar clic en el botón siguiente o en su defecto dar clic en el botón
anterior.
Salidas
Consulta general realizada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

Nota: Cabe resaltar que en este caso de uso el usuario, así como el descrito en la
sección 4.2.7.2 (ver sección 4.2.7.2), tiene la opción de generar el reporte
estadístico, para ello dar clic en la opción generar reporte, en donde los datos
correspondiente a los medicamentos y su porcentaje de resistencia frente al
microorganismo del cual se realizó estudio se visualizan a manera de gráfico de
barras, esto con el fin de realizar una mejor abstracción de la información
presentada en la sección de consultas generales.
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4.2.7.3.9 Caso de uso “Consulta específica Información de Susceptibilidad
Antimicrobiana”.
Este caso de uso se creó con la finalidad de que un profesor pueda consultar los
registros de la base de datos, esta vez, utilizando los filtros de búsqueda dispuestos
dentro del software, y con ello, generar una consulta de tipo específica. En la tabla
51 se explica este caso.

Tabla 51. Caso de uso Consulta específica Información de Susceptibilidad Antimicrobiana.

Nombre caso de Consulta específica Información de Susceptibilidad Antimicrobiana
uso
Descripción
El usuario de tipo estudiante puede ingresar al panel de consultas y
realizar consultas específicas de los artículos científicos y la
información relacionada a al mismo.
Entradas
Para realizar consultas específicas, una vez iniciado sesión, dirigirse
a la opción Ingresar al sistema de consulta de Susceptibilidad
Antimicrobiana. Una vez allí, dar clic en el botón específica, en donde
se despliega los respectivos filtros de búsqueda: Año, País, Artículos
Científicos, Tipo de Bacteria Gram, Nombre del Microorganismo,
Número de Asilados, Origen de Cepa, Tipo de Inhibidores.
Seleccione el filtro que desee utilizar el usuario e ingresar finalmente
los datos solicitados para generar la consulta específica.
Salidas
Consulta específica realizada satisfactoriamente.
Fuente: elaboración propia

Estos casos de uso permiten entender como un usuario de tipo profesor puede
realizar las funciones descritas anteriormente. Además, la información que este
usuario aporta cuando ingresa nueva información, se sabe que es verídica y de una
fuente confiable. Esta etapa aportó información valiosa y permitió entender cómo se
diseñó la base de datos con sus dos componentes principales, teniendo en cuenta
que se inició con el modelo entidad – relación, el modelo relacional, y los casos de
uso, los cuales aplican solo para el componente número 2.
Ahora bien, en la siguiente etapa, se describirá de manera detallada, el diseño de
la interfaz HCI (Human Computer Interface) para los usuarios finales del software.
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4.3 ETAPA 3: INTERFAZ HCI WEB PARA EL USUARIO
Para el diseño de la interfaz HCI, se tuvo en cuenta tres parámetros importantes:
•
•
•

Parámetro 1: Diseñar los diagramas de actividades correspondientes a las
principales secuencias de actividades que el software posee.
Parámetro 2: Diseñar el mapa de navegación del software para orientar al
usuario de cómo navegar en él.
Parámetro 3: Definir los criterios de diseño para las interfaces HCI web.

Teniendo en cuenta los parámetros descritos anteriormente, en las siguientes
secciones, se documentará el proceso de cada una de ellas.

4.3.1 Parámetro 1: Diseño de Diagramas de Actividades del Software.
Para diseñar las correspondientes interfaces HCI del software, es necesario
entender las secuencias de actividades presentes que están relacionadas de
manera directa (flujos) al software. A continuación, se hablará de cada una de estas
secuencias. Se implementó para ello diagramas de actividades de tipo UML basado
en Pressman (2010).

4.3.1.1 Diagrama de Actividades: Inicio de Sesión.
Este diagrama de actividades describe el proceso de inicio de sesión, validando si
la cuenta del usuario está activa o no activa. La figura 23 muestra la secuencia para
esta actividad.
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Figura 23. Diagrama de actividades para el Inicio de Sesión.

Fuente: elaboración propia

4.3.1.2 Diagrama de Actividades: Registro de Usuarios.
Este diagrama de actividades describe el proceso del registro de usuarios
(estudiantes, profesores), teniendo en cuenta que el número de documento no debe
estar registrado en la base de datos, de lo contrario no se podrá realizar el registro
de la cuenta. Cabe resaltar que el usuario con rol de administrador (una vez haya
iniciado sesión) puede realizar el registro de otro usuario del mismo rol. La figura 24
muestra la secuencia para esta actividad.
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Figura 24. Diagrama de actividades para el Registro de Usuarios.

Fuente: elaboración propia

4.3.1.3 Diagrama de Actividades: Consulta de Información de Susceptibilidad
Antimicrobiana.
Este diagrama de actividades describe el proceso de consulta de información de
susceptibilidad antimicrobiana (consulta de tipos generales y específicos), las
cuales solo están disponibles para los roles de: Estudiantes y Profesores. La figura
25 muestra la secuencia para esta actividad.
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Figura 25. Diagrama de actividades para la Consulta de Información de Susceptibilidad Antimicrobiana.

Fuente: elaboración propia
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4.3.1.4 Diagrama de Actividades: Ingresar, Eliminar, Modificar Información de
Susceptibilidad Antimicrobiana.
Este diagrama de actividades describe el proceso para realizar el ingreso,
eliminación y modificación de información de susceptibilidad antimicrobiana. Estas
operaciones (SQL) solo están disponibles para el rol de: Profesores. La figura 26
muestra la secuencia para esta actividad.

Figura 26. Diagrama de actividades para Ingresar, Eliminar, Modificar Información de Susceptibilidad
Antimicrobiana.

Fuente: elaboración propia
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4.3.1.5 Diagrama de Actividades: Funciones para el Administrador.
Este diagrama de actividades describe el proceso de las funciones que puede
realizar un usuario de rol Administrador. La figura 27 muestra la secuencia para esta
actividad.

Figura 27. Diagrama de actividades Funciones de rol Administrador.

Fuente: elaboración propia

En la siguiente sección se evidenciará el mapa de navegación para los 3 usuarios.

4.3.2 Parámetro 2: Diseño Mapa de Navegación del Software.
Para el diseño del mapa de navegación hay que tener en cuenta un aspecto
importante a mencionar, el mapa de navegación para los casos de uso para los
roles Estudiante y Profesor (ver secciones 4.2.7.2, 4.2.7.3 respectivamente) es
distinto al del usuario de rol Administrador (ver sección 4.2.7.1). A continuación,
se documenta los mapas de navegación realizados para cada uno de ellos.
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4.3.2.1 Mapa de Navegación usuario: Administrador.
Este mapa de navegación describe el proceso de como este usuario navegará
dentro del software. La figura 28 muestra tal procedimiento.

Figura 28. Mapa de Navegación del software (Usuario rol Administrador).

Fuente: elaboración propia

A continuación, se evidenciará los mapas de navegación para los usuarios de rol
Estudiante y Profesor (respectivamente).
4.3.2.2 Mapa de Navegación usuario: Estudiante.
Este mapa de navegación describe el proceso de como este usuario navegará
dentro del software. La figura 29 muestra tal procedimiento.
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Figura 29. Mapa de navegación del software (Usuario rol Estudiante).

Fuente: elaboración propia
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4.3.2.3 Mapa de Navegación usuario: Profesor.
Este mapa de navegación describe el proceso de como este usuario navegará
dentro del software. Cabe resaltar que, como las secuencias de actividades para
este usuario son cuantiosas, de las figuras 30 a la 32 se evidenciará este mapa de
navegación.
Figura 30. Mapa de navegación del software (Usuario rol Profesor) - Parte 1.

Fuente: elaboración propia
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Acorde a la figura 30, las secuencias evidenciadas en esta figura corresponden a
cuando el usuario desee configurar los datos de su cuenta. A continuación, se
evidencia las otras secuencias de actividades.

Figura 31. Mapa de navegación del software (Usuario rol Profesor) - Parte 2.

Fuente: elaboración propia
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Acorde a la figura 31, las secuencias evidenciadas en esta figura corresponden a
las operaciones (SQL) que puede realizar el usuario (Eliminar, Ingresar, Modificar)
a lo correspondiente a información de susceptibilidad antimicrobiana. En la siguiente
figura, se evidencian las últimas secuencias de actividades.
Figura 32. Mapa de navegación del software (Usuario rol Profesor) - Parte 3.

Fuente: elaboración propia
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Finalmente, teniendo en cuenta los mapas de navegación y diagramas de
actividades, en la siguiente sección se hablará de los criterios que se tendrán en
cuenta para realizar los diseños de las diferentes interfaces HCI para los usuarios.

4.3.3 Parámetro 3: Criterios de diseño para la Interfaces HCI.
Los siguientes criterios están establecidos considerando la base de datos realizada,
los casos de uso, los diagramas de actividades y los mapas de navegación
presentados hasta el momento. Teniendo en cuenta la teoría presentada en
Pressman (2010), se utilizan 5 criterios para determinar la calidad de un software:
funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, rendimiento, mantenibilidad. Estos criterios
se tomaron como base para el criterio de diseño de estas interfaces.
Adicionalmente, se proponen 3 reglas de “oro”, basadas en Mendel (1997) y
Pressman (2010), para realizar una adecuada interfaz de usuario:
Regla 1. Dejar el control al usuario: Esta regla se relaciona con permitir a los
usuarios finales tener el control del sistema. Así, se otorga al usuario flexibilidad de
navegación y de selección eficiente de opciones. Para el cumplimiento de esta regla
se deben considerar algunos principios:
•

•
•
•
•

Definir modos de interacción de manera que no se obligue al usuario a
realizar acciones innecesarias o no deseadas.
Dar una interacción flexible.
Permitir que la interacción del usuario sea interrumpible y también reversible.
Facilitar la interacción a medida que aumenta la habilidad y permitir que se
personalice.
Ocultar los tecnicismos internos al usuario ocasional (Pressman, 2010).

Regla 2. Reducir la necesidad de que el usuario memorice: Pressman (2010)
afirma que: “Entre más cosas tenga que recordar el usuario, más fácil será que
cometa errores al interactuar con el sistema. Es por esto por lo que, una interfaz de
usuario bien diseñada no sobrecarga la memoria del usuario” (p. 267). Acorde a ello
se proponen los siguientes principios:
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•
•
•
•
•

Reducir la demanda de memoria de corto plazo.
Hacer que lo preestablecido sea significativo.
Definir atajos que sean intuitivos.
La distribución visual de la interfaz debe basarse en una metáfora del mundo
real.
Revelar información de manera progresiva.

Regla 3. Hacer consistente la interfaz: Pressman (2010) expone que: “La
información contenida y presentada debe ser acorde a lo que se pide y debe estar
de manera consistente. En otras palabras:
1. La información contenida para mostrar en las pantallas desplegadas, puedan
estar ceñida a las reglas de diseño establecidas con anterioridad, de manera
organizada.
2. Para toda la aplicación deben existir ciertos mecanismos de entrada los
cuales deben agruparse de manera consistente en un conjunto pequeño del
cual pueda usarse en cualquier momento.
3. Debe siempre existir solidez en cuanto a la implementación de los
mecanismos que se ejecuten cuando se pasa de una tarea a otra (p. 268).
Para ello se proponen los siguientes principios:
•
•
•

Permita que el usuario coloque la tarea en curso en un contexto significativo.
Mantener la consistencia en toda la familia de aplicaciones.
Si los modelos interactivos anteriores han creado expectativas en el usuario,
no haga cambios a menos de que haya una razón ineludible para ello.

Teniendo en cuenta lo descrito, los criterios escogidos para la realización de las
interfaces HCI se explicarán en las siguientes secciones.
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4.3.3.1 Primer criterio: Navegabilidad.
El criterio de Navegabilidad se enfoca principalmente en proporcionar a los usuarios
de manera directa la visualización disiente del contenido, desde la página de inicio
del sistema, hasta su correspondiente cierre de sesión, es decir se brindará a
manera agradable y amena el contenido para que así mismo este sea fácil de poder
usar y navegar por las opciones que se le proporcionaron a cada rol de usuario (ver
sección 4.2.7). Para ello se utiliza contenido explicito acorde a las tareas que los
usuarios finales harán una vez se haya iniciado sesión (incluso desde el inicio del
sistema). Iconos para lograr una mayor percepción y abstracción de la información
presentada en pantalla y lograr captar la atención al momento que observen las
ventanas (interfaces HCI) en la cual se encuentren navegando.

4.3.3.2 Segundo criterio: Tipografía y texto.
El criterio de Tipografía y texto se enfoca en mantener tanto el mismo tipo de letra
para todas las ventanas (interfaces HCI) de navegación del software
(independientemente del tipo de usuario), como la fuente del mismo, y generar una
apariencia seria y ordenada. Los textos escritos hacen alusión tanto a la información
como a las funciones que un usuario de tipo administrativo o profesor o estudiante
pueden realizar y en donde se resaltan los más importantes.

4.3.3.3 Tercer criterio: Patrón único de color para interfaces.
El criterio de Patrón único de color para interfaces se enfoca en la elección de los
patrones de color necesarios para utilizarlos en el desarrollo de todas las interfaces.
Los colores varían dependiendo de qué elementos como: Botones, opciones,
mensajes comunicativos, entre otros, estén presentes en la interfaz que el usuario
elija por medio de su sesión.
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4.3.3.4 Cuarto criterio: Visualización en Pantallas.
El criterio de Visualización en pantallas se enfoca en mantener ordenado el
contenido de los elementos en cada vista del software (interfaces HCI) respetando
el espaciado entre los mismos. Aquí es importante resaltar que en este criterio se
optó por utilizar tres herramientas completas y de gran ayuda.
La primera en mencionarse es Bootstrap, la cual es un framework que incluye
herramientas CSS y JavaScript (jQuery) para realizar desarrollo de interfaces
(cuales quiera) con la característica principal de que se puede adaptar a los
diferentes dispositivos móviles (Smartphones, Tablets, Smart tv, entre otros).
La segunda en mencionarse es enfocada a los iconos que se implementaron, la
librería Font Awesome, proporciona una gran variedad de iconos de estilos
diferentes y sirven para expresar a manera gráfica una función o tarea (para el caso
de la implementación del software).
La tercera y última en mencionarse es jQuery, la cual es una librería de JavaScript,
su funcionalidad es poder escribir código de manera más corta (es decir simplifica
de manera considerable la sintaxis de algunas funciones y comandos propios de
JavaScript), estas herramientas en conjunto permiten una buena integración para
su implementación en las interfaces.

96

5. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE
Para el desarrollo de la implementación del software, es necesario entender el
modelo de capas que este conlleva como producto final para el usuario, Este sirve
como base para comprender mejor la programación realizada para las interfaces
del software y lograr con ello integrabilidad conjunta en las todas las capas de dicho
modelo.
Figura 33. Modelo de diseño de software basado en capas.

Fuente: Elaboración propia con base en (Sommerville, 2011).
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Como se puede observar en la figura 33, cada capa contiene funciones. Estas se
deben tener en cuenta para lograr que la interfaz de usuario tenga una correcta
funcionabilidad. Se explican las capas de arriba hacia abajo: (Sommerville, 2011)
explica cada capa de la siguiente manera:
•
•

•

•

“Capa Interfaz de Usuario: Esta capa es responsable de la implementación
de la interfaz web.” (p. 167).
“Capa Comunicaciones del usuario / Autenticación y autorización: Esta
capa suministra la funcionalidad de interfaz de usuario la cual se da a través
del navegador web. Aquí se incluyen algunos componentes para facilitar a
los usuarios realizar inicios de sesión al sistema y además poder asegurar
que las operaciones utilizadas siempre estén habilitadas acorde a su rol de
usuario.” (p. 167).
“Capa Recuperación y modificación de información: Incluye la lógica
específica de la aplicación para acceder y realizar operaciones la base de
datos. Ofrece componentes para poner en la seguridad del sistema.” (p.
167).
“Capa Gestión de transacciones Base de datos: Se construye al usar un
sistema comercial de gestión de base de datos, ofrece administración de
transacciones y almacenamiento constante de datos. En sí es la base de
datos del sistema.” (p. 168).

Ahora bien, basándose en la figura en la figura 33, se diseñó el modelo de capaz
para realizar la implementación del software. En la siguiente sección se
documentará dicho modelo.

5.1 DISEÑO DE MODELO DE CAPAS DEL SOFTWARE
Este modelo de capas se realizó acorde a lo descrito anteriormente, en el cual se
busca que todas las capas puedan integrarse una con otra. La siguiente figura (ver
figura 34) evidencia el diseño de este modelo.
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Figura 34. Modelo de capas del software a implementar.

Fuente: elaboración propia

Para la programación (desarrollo) del software, se utilizó para el lado del cliente
(interfaces HCI) lenguaje de maquetado HTML y CSS, lenguajes de programación
jQuery (librería de JavaScript) y técnicas de desarrollo web AJAX para realizar la
carga asíncrona de los datos desde el servidor de manera dinámica y visualizar los
datos de manera que el navegador no se actualice. Para el lado del servidor se
utilizó lenguaje PHP.

Por último, lo correspondiente con la base de datos se utilizó el sistema de gestor
de base de datos MySQL; Para la creación de la base de datos y las tablas
pertenecientes a ellas (ver capítulo 4) se usó lenguaje SQL y la herramienta MySQL
Workbench.
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Para la explicación de los códigos realizados, se optó por incluirlos en un formato
de documentación para realizar la explicación concerniente al mismo, los cuales se
presentan en las siguientes secciones.

Tabla 52 Formato de documentación para los códigos realizados.

Título del código implementado.
Código fuente implementado.
Fuente: elaboración propia

En las siguientes secciones se detallará parte de la programación implementada en
cada capa.

5.2 MODELO DE CAPAS SOFTWARE: CAPA 1
Esta capa representa la capa de más bajo nivel, en la siguiente sección se explicará
esta etapa.

5.2.1 Conexión a la base de datos de Susceptibilidad Antimicrobiana.
Tabla 53. Código Php para la conexión a la base de datos.
Título del código implementado.
<?php
class conectar{
public function conexion(){
$servername = "localhost";
$username = "root";
$database = "susceptibilidad_antimicrobiana";
$password = "";
$conexion = mysqli_connect($servername, $username, $password, $database);
if($conexion->connect_error){
die("Connection failed: " . $conexion->connect_error);
}
return $conexion;
}
}
?>
Fuente: elaboración propia

100

La tabla 53 muestra cómo se creó una clase llamada conectar, en la cual su función
principal es la de realizar la conexión a la base datos (cuando esta sea requerida).
Dentro de esta clase, se creó la función conexión, en ella alberga ciertos
parámetros, los cuales son necesarios cuando se utiliza la función mysqli_connect,
la cual es la que permite realizar la conexión a la base de datos por intermedio del
servidor. Si la conexión es exitosa permite realizar las operaciones CRUD a la base
de datos, en caso de no ser exitosa se usa la función mysqli_connect_error para
evidenciar que la conexión no se ha podido establecer.

5.3 MODELO DE CAPAS SOFTWARE: CAPA 2
En esta capa se describe a manera de diagramas de flujo, los algoritmos realizados
tanto para las consultas generales como las específicas. Además, en la manera en
cómo se realizó la parte de creación de los gráficos de barras.

5.3.1 Programación Consultas Generales.
Las consultas generales se realizaron cargando los registros de las tablas de la
base de datos correspondiente al componente 1 (ver capítulo 4, sección 4.2,
subsección 4.2.7.1), además, como se explicó en los casos de uso tanto para el rol
de estudiante como para el rol de profesor (ver capítulo 4, subsecciones 4.2.7.2 y
4.2.7.3) se diseñaron dos botones (atrás y siguiente) para poder cargar los registros
como se explicó anteriormente. En la siguiente figura se evidenciará el diagrama de
flujo para la ejecución de este tipo de consulta.
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Figura 35. Diagrama de flujo algoritmo de consultas generales.

Fuente: elaboración propia

Acorde a la figura 35, se debe inicializar la variable art en 1 ya que no existe en la
base de datos el registro 0, si la variable art es igual a 1, este valor se envía por
método de AJAX (jQuery) a un script php para ejecutar la consulta.
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Posterior a esto se realiza el llamado de la clase conectar (ver tabla 54) y se crea
una nueva instancia para esa clase. Como en este script se usa lenguaje php, se
recibe este valor de la variable art por el método Post y se genera la consulta a la
base de datos. Luego a los botones descritos anteriormente, se les asigna un
método de tipo clic, en este caso para el botón de navegación siguiente una vez
este sea pulsado, se evalúa la condición que consiste en que, si esta variable cuenta
con un valor de 1 o en su defecto llegue a ser 0, esta variable se incrementa (de 1
en 1) y este valor vuelve y se envía este valor para realizar la consulta. Para el otro
caso, el botón de navegación atrás nuevamente se le asigna un método clic y
posterior a ello, una vez este sea pulsado, se evalúa la condición que consiste en
que, si la variable es mayor a cero, el valor actual de esta decrementa, se envía y
se ejecuta la consulta.

5.3.2 Programación Consultas Específicas.
Para la programación de las consultas específicas, acorde a los casos de uso de
los roles estudiante y profesor (ver capítulo 4, subsecciones 4.2.7.2 y 4.2.7.3),
existen algunos filtros de búsqueda que ayudan a discernir la cantidad de
información que se presenta en un artículo científico. En las siguientes figuras se
evidenciarán a manera de diagramas de flujo estos filtros de búsqueda específica.

Figura 36. Diagrama de flujo filtro de consulta: Año de estudio realizado.

Fuente: elaboración propia
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El filtro de consulta año de estudio realizado (ver figura 36) se enfoca en evidenciar
a manera de tabla informativa, información relacionada a artículos científicos que
realizaron estudios respectivos a microorganismos (bacterias) gram, evidenciando
el año en el cual se realizaron dichos estudios.
El filtro de consulta por país (ver figura 37) se enfoca en evidenciar a manera de
tabla informativa, información relacionada al país o región o ciudad en donde se
encontró el microorganismo (bacteria) gram.

Figura 37. Diagrama de flujo filtro de consulta: País.

Fuente: elaboración propia

104

El filtro de consulta por artículo científico (ver figura 38) se enfoca en evidenciar a
manera de tabla informativa 3 datos importantes para los usuarios. El primer
subfiltro presente es el año de publicación de artículo, el segundo consiste en el
nombre del artículo y por último el nombre del autor. La visualización de estos
subfiltros se realiza en tablas diferentes.

Figura 38. Diagrama de flujo filtro de consulta: Artículos científicos.

Fue Fuente: elaboración propia
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El filtro de consulta por tipo de bacteria gram (ver figura 39) se enfoca en
evidenciar a manera de tabla informativa, información relacionada con el tipo de
bacteria gram del microorganismo, que bien puede ser bacteria gram positiva o en
su defecto negativa.
Figura 39. Diagrama de flujo filtro de consulta: Tipo de bacteria gram.

Fuente: elaboración propia.
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El filtro de consulta nombre del microorganismo (ver figura 40) se enfoca en
evidenciar a manera de tabla informativa, información relacionada al nombre del
microorganismo (bacteria) gram.

Figura 40. Diagrama de flujo filtro de consulta: Nombre del microorganismo.

Fuente: elaboración propia.
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El filtro de consulta número de asilados (ver figura 41) se enfoca en evidenciar a
manera de tabla informativa, información relacionada al número de asilados que
posee el microorganismo (bacteria) gram.

Figura 41. Diagrama de flujo filtro de consulta: Número de asilados.

Fuente: elaboración propia.
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El filtro de consulta origen de cepa (ver figura 42) se enfoca en evidenciar a manera
de tabla informativa, información relacionada al origen de cepa que posee el
microorganismo (bacteria) gram. Para esto se dispone de 8 opciones
predeterminadas y por ende para cada una existen datos asociados a dichas
opciones

Figura 42. Diagrama de flujo filtro de consulta: Origen de cepa.

Fuente: elaboración propia.
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El filtro de consulta tipo de inhibidores (ver figura 43 y 44) se enfoca en evidenciar
a manera de tabla informativa, información relacionada a los medicamentos que
hacen que un microorganismo (bacteria) gram pueda generar condición de
resistencia. Es de especial importancia entender, que estos medicamentos
pertenecen (respectivamente) a un espectro de medicamento, y estos espectros a
su vez pertenecen a un tipo de inhibidor. Para efectos de esta visualización este
diagrama de flujo se ha dividido en dos partes.

Figura 43. Diagrama de flujo filtro de consulta: Tipo de inhibidores - Parte 1.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 44. Diagrama de flujo filtro de consulta: Tipo de inhibidores - Parte 2.

Fuente: elaboración propia.
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5.3.3 Generar Reportes Estadísticos.
Para la generación de los reportes estadísticos los cuales muestran el porcentaje
(%) de cepas resistentes a los antibióticos reportadas en cada estudio, se debe
tener en cuenta que los registros deben estar previamente cargados. Para
visualizarlos, es necesario dar clic en el botón Generar Reporte, una vez pulsado,
se cargará de manera dinámica los datos de la gráfica y se generará de manera
automática el reporte estadístico. Se implementó la librería plotly.js el cual ofrece
flexibilidad de gráficos para implementar en diferentes aplicaciones, así como
también, emplear otros tipos de gráficos (de dispersión, torta). En la siguiente figura
(ver figura 45) se evidenciará el diagrama de flujo para la implementación y
generación de estos reportes.

Figura 45. Diagrama de flujo: Generación de reportes estadísticos.

Fuente: elaboración propia.
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5.4 MODELO DE CAPAS SOFTWARE: CAPA 3
Para esta capa del software, se diseñaron algoritmos para realizar el inicio de sesión
de usuarios, verificación de su rol al momento de iniciar sesión, y validación de datos
cuando los usuarios deseen registrarse en el software.

5.4.1 Login de usuarios y Verificación de rol de Usuarios.
Para realizar una correcta validación de los roles de usuario y además que los datos
suministrados al momento de iniciar sesión (correo y contraseña) sean correctos se
realizó un algoritmo capaz de realizar dicha tarea. En las siguientes figuras se
evidencia el diagrama de flujo del mismo, cabe resaltar que este diagrama, se
presentará en partes diferentes.

Figura 46. Diagrama de flujo para inicio de sesión y verificación de rol de usuario. Parte - 1.

Fuente: elaboración propia.
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En un primer momento, el usuario digita los datos correspondientes a su correo
electrónico y su contraseña, estos son recibidos y enviados de manera asíncrona a
un script php. En este se evalúa primero que exista los campos que el usuario digitó,
en caso de ser correcto, estos dos datos ejecutarán la consulta (ver figura 46).

Figura 47. Diagrama de flujo para inicio de sesión y verificación de rol de usuario. Parte - 2.

Fuente: elaboración propia.

Una vez la consulta a la base de datos ha sido ejecutada, se asigna al usuario un
inicio de sesión, utilizando el método session propiamente de lenguaje php. Se
guardan en un array los datos mostrados en la figura 47 (ver figura 47) y ellos se
retornan nuevamente de manera asíncrona para su verificación de correo,
contraseña, rol y estado.
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En esta última parte del algoritmo, se evalúa que tanto el correo, como la
contraseña, su rol de usuario y su estado (que sea activo) sean acordes a lo que el
usuario escribe en los campos correo y contraseña.

Figura 48. Diagrama de flujo para inicio de sesión y verificación de rol de usuario. Parte - 3.

Fuente: elaboración propia.

Figura 49. Diagrama de flujo para inicio de sesión y verificación de rol de usuario. Parte - 4.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 50. Diagrama de flujo para inicio de sesión y verificación de rol de usuario. Parte - 5.

Fuente: elaboración propia.

5.4.2 Validación de datos de registro de usuarios.
Para la validación de los datos de registro de los usuarios, se utilizó y empleó el
concepto de expresiones regulares, estas expresiones regulares son patrones de
coincidencia que se usan principalmente para encontrar alguna cierta combinación
de caracteres dentro de una posible cadena de texto. En las siguientes figuras se
evidenciará el diagrama de flujo de esta programación.
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Figura 51. Diagrama de flujo para validación de datos de registro de usuarios. Parte - 1.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 52. Diagrama de flujo para validación de datos de registro de usuarios. Parte - 2.

Fuente: elaboración propia.

Las expresiones que se usaron van enfocadas a proporcionas un correcto registro
y que los datos proporcionados no sufran cambio alguno posteriormente al envío de
estos.
•
•
•
•
•

Para los campos Nombres y Apellidos no se pueden escribir caracteres
especiales y números, solamente caracteres alfabéticos.
Para el campo de Número de Documento, solo se acepta dígitos del 0 al 9
sin importar la combinación de estos.
Para el campo Dirección de Correo, solo se acepta que lo que se escriba
tenga la estructura de un correo electrónico normal.
Para el campo de código, se acepta exclusivamente números.
Para el campo Contraseña, debe tener mínimo 8 caracteres entre ellos: Al
menos una letra mayúscula, alguno de estos caracteres especiales
(!,@,#,$),números enteros y minúsculas.

Estos algoritmos se desarrollaron de manera satisfactoria, se explicarán en el
manual del programador. En el siguiente capítulo se presenta el plan de pruebas
para la validación del software.
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6. PLAN DE PRUEBAS PARA VALIDACIÓN DEL SOFTWARE
Una vez el software ha sido implementado, el paso final consistió en realizar ciertas
pruebas para saber que tanto las interfaces HCI como la base de datos diseñada,
se integraron de manera correcta. Para ello se realizaron dos tipos de pruebas:
Funcionales y de Usabilidad. En las siguientes secciones se documentará la
realización de cada una.

6.1 PRUEBAS FUNCIONALES
Para el desarrollo de estas pruebas, se realizaron las siguientes actividades
presentes dentro del software, esto con el fin de evidenciar que las tareas
ejecutadas si se realizan acorde a la programación realizada.

6.1.1 Ingreso de Nuevos Usuarios.
Para la inserción de nuevos usuarios, se realizó la prueba registrando los 3 tipos de
usuarios.
Figura 53. Formulario de Registro para un Profesor.

Fuente: elaboración propia.
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Los datos suministrados en la figura anterior (ver figura 53), una vez cumplen con
la expresión regular dada para cada campo del formulario, se procede a dar clic en
el botón Registrar.

Figura 54. Registro exitoso.

Fuente: elaboración propia.

Antes de enviar el registro, el sistema examina que el número de documento no se
encuentre registrado en la base de datos, en caso de no estar, se procede a realizar
el registro de manera correcta (ver figura 54).

Figura 55. Registro del usuario profesor. Base de datos.

Fuente: elaboración propia.

Para el registro de un usuario estudiante, se procede a llenar el formulario
correspondiente al de un estudiante (ver figura 56).
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Figura 56. Formulario de Registro para un Estudiante.

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, cuando se registra el estudiante, y se verifica que el número de
documento no se encuentre registrado. Al no serlo la cuenta ha sido creado (ver
figura 54).

Figura 57. Registro del usuario estudiante. Base de datos.

Fuente: elaboración propia.

Para ingresar un usuario de tipo administrador, como el sistema se entrega con un
usuario de tipo administrador, una vez se ha iniciado sesión, ya se puede realizar el
registro de un nuevo usuario de este rol (ver figura 58).
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Figura 58. Inicio de sesión: Rol Administrador.

Fuente: elaboración propia.

Para registrar, pulsando el botón Agregar un nuevo Administrador se llenan los
datos del formulario correspondiente para ingresar un nuevo de este rol (ver figura
59).
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Figura 59. Formulario ingreso Administrador.

Fuente: elaboración propia.

Una vez se es verificado que el número de documento no esté registrado dentro de
la base de datos, se genera el mensaje de confirmación indicando el registro exitoso
(ver figura 60).
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Figura 60. Mensaje de confirmación de registro exitoso. Administrador.

Fuente: elaboración propia.

Figura 61. Registro del usuario administrador. Base de datos.

Fuente: elaboración propia.

Como se mencionó antes, si el documento que el usuario está intentando ingresar
está ya en la base de datos, arrojará un mensaje informando de lo sucedido (ver
figura 62).

Figura 62. Mensaje de confirmación de error para registro de administradores. Documento registrado en base de
datos.
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Fuente: elaboración propia.

El mensaje de confirmación de error de registro para los roles de estudiante y
profesor es el siguiente (ver figura 63).
Figura 63. Mensaje de confirmación de error para registro de estudiantes o profesores. Documento registrado en
base de datos.

Fuente: elaboración propia.

6.1.2 Modificaciones de los Datos de Usuarios.
Las modificaciones de los datos de usuarios de rol estudiante y profesor se pueden
dar en caso que se presente una inconsistencia al momento de haber ingresado
algún dato erróneo en los formularios de registros dados (respectivamente) para
cada usuario. Para estos usuarios, la modificación de datos las puede realizar ellos
mismos. A continuación, se evidencia la modificación del nombre de un usuario
estudiante y de un usuario profesor.
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Figura 64. Datos de cuenta usuario estudiante.

Fuente: elaboración propia.

Se selecciona el campo nombre para realizar el cambio y se envía el dato.

Figura 65. Ingreso de nuevo nombre.

Fuente: elaboración propia.

Se envía el cambio de nombre para la actualización del mismo en nuestra base de
datos.
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Figura 66. Cambio de nombre de usuario exitoso.

Fuente: elaboración propia.

Una vez se ha iniciado sesión, y para reconocer el tipo de usuario, como se habló
anteriormente, las variables asociada a esta sesión surgen del método session, por
ende, al realizar cualquier cambio de los datos, para la vista del usuario, siempre
serán visibles dichos (ver figura 67), pero las variables de sesión (Nombre, Apellido,
Correo, Código, entre otras), se actualizarán una vez se haya cerrado la sesión.

Figura 67. Cambio de registro (Nombre) exitoso.

Fuente: elaboración propia.
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Para modificar los datos de un profesor, es exactamente como se explicó con un
usuario de tipo estudiante. Es importante resaltar que, cuando se envía algún dato
para actualizar, se realiza esta acción de manera dinámica para que el navegador
no se actualice.

Figura 68. Datos de cuenta usuario profesor.

Fuente: elaboración propia.

Figura 69. Ingreso nuevo número de documento.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 70. Cambio de número de documento de usuario exitoso.

Fuente: elaboración propia.

El usuario de tipo administrador, puede realizar dos tipos de cambios importantes:
•
•

Realizar la modificación de sus propios datos, y la de otros administradores
(ver capítulo 4, sección 4.2, subsección 4.2.7).
Realizar el cambio del correo electrónico para un usuario bien sea de tipo
estudiante o de tipo profesor (ver capítulo 4, sección 4.2, subsección 4.2.7).

Para ello se evidencia a continuación las dos opciones presentadas.

Figura 71. Selección de usuario administrador: Nombre Administrador.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 72. Cambio de Nombre y Apellidos.

Fuente: elaboración propia.

Figura 73. Datos modificados correctamente.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 74. Datos modificados exitosamente.

Fuente: elaboración propia.

Ahora, se realiza el cambio de correo para un usuario de tipo estudiante.

Figura 75. Cambio de correo para el estudiante.

Fuente: elaboración propia.

Figura 76. Ingreso de nuevo correo.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 77. Correo modificado correctamente.

Fuente: elaboración propia.

Figura 78. Correo modificado exitosamente.

Fuente: elaboración propia

6.1.3 Ingresar Información de Susceptibilidad Antimicrobiana.
Para ingresar información correspondiente a la susceptibilidad antimicrobiana (ver
capítulo 4, sección 4.1), se debe tener en cuenta que el usuario de rol profesor, es
el único que puede realizar esta acción.

Figura 79. Inicio de sesión usuario profesor.

Fuente: elaboración propia

132

Se debe seleccionar la opción correspondiente al ingreso de la información, se
escogió un registro (ver figuras 80 a 82) de datos correspondiente al compendio de
información realizado en Excel (ver capítulo 4, sección 4.1) para su posterior
ingreso.

Figura 80. Registro seleccionado para ingreso al sistema. Parte 1.

Fuente: (Rondón, 2016) y (Sanchez, 2016).

133

Figura 81. Registro seleccionado para ingreso al sistema. Parte 2.

Fuente: (Rondón, 2016) y (Sanchez, 2016).
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Figura 82. Registro seleccionado para ingreso al sistema. Parte 3.

Fuente: elaboración propia

Este registro original (seleccionado en color amarillo), se procede a ingresarlo en
los formularios dispuestos para esta actividad. A continuación, se evidencia el
ingreso de estos.
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La primera parte de la información a ingresar es relacionada con el Artículo científico

Figura 83. Ingreso del registro al sistema. Parte 1.

Fuente: elaboración propia

La segunda parte de la información a ingresar es relacionada con el Nombre del
microorganismo.

Figura 84. Ingreso del registro al sistema. Parte 2.

Fuente: elaboración propia
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La tercera parte de la información a ingresar es relacionada con el Origen de cepa.

Figura 85. Ingreso del registro al sistema. Parte 3.

Fuente: elaboración propia

La cuarta parte de la información a ingresar es relacionada con los inhibidores de la
síntesis pared, más exactamente con el espectro de medicamento: betalactámico.

Figura 86. Ingreso del registro al sistema. Parte 4. Espectro de medicamento: Betalactámico.

Fuente: elaboración propia
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La quinta parte de la información a ingresar es relacionada con los inhibidores de la
síntesis de proteínas, más exactamente con los espectros de medicamentos:
Tetraciclina, Aminoglucocidos, Glucopeptidos, Macrolido. Aquí se va dando clic en
el espectro de medicamento para el cual necesite ingresar información relacionada
con este espectro.
Figura 87. Ingreso del registro al sistema. Parte 5. Espectro de medicamento: Tetraciclina.

Fuente: elaboración propia
Figura 88. Ingreso del registro al sistema. Parte 5. Espectro de medicamento: Aminoglucocidos.

Fuente: elaboración propia
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Figura 89. Ingreso del registro al sistema. Parte 5. Espectro de medicamento: Glucopeptidos.

Fuente: elaboración propia
Figura 90. Ingreso del registro al sistema. Parte 5. Espectro de medicamento: Macrolido.

Fuente: elaboración propia
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La sexta y, última parte, de la información a ingresar es relacionada con los
inhibidores de la síntesis de Ac Nucleicos, más exactamente con el espectro de
medicamento: Quinolonas.

Figura 91. Ingreso del registro al sistema. Parte 6. Espectro de medicamento: Quinolonas.

Fuente: elaboración propia

Una vez se ha diligenciado solamente la información presentada en las figuras 80 a
82, se envía el registro de esta (ver figura 92).

Figura 92. Ingreso correcto de datos de información de susceptibilidad antimicrobiana.

Fuente: elaboración propia

140

Para evidenciar que los datos si fueron guardados de manera satisfactoria,
solamente se mostrará el registro de la tabla articulos_cientificos.

Figura 93. Ingreso correcto de datos de información de susceptibilidad antimicrobiana. Vista en base
+-de datos.

Fuente: elaboración propia

Cabe resaltar que al usuario se le proporciona el número de identificación dado para
cuando se inserta un registro nuevo, este número es esencial para realizar tanto la
modificación del registro como la eliminación total de este.

6.1.4 Modificar Información de Susceptibilidad Antimicrobiana.
Del mismo modo, se evidencia a continuación, la modificación del registro. Se da
clic en la opción de eliminar/ modificar información de susceptibilidad
antimicrobiana.

Figura 94. Modificación de datos del artículo científico con n° de identificación: 7. Parte - 1.

Fuente: elaboración propia
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Figura 95. Modificación de datos del artículo científico con n° de identificación: 7. Parte - 2.

Fuente: elaboración propia

Figura 96. Modificación de datos del artículo científico con N° de identificación: 7. Parte - 3.

Fuente: elaboración propia
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Figura 97. Modificación de datos del artículo científico con N° de identificación: 7. Parte - 4.

Fuente: elaboración propia

Para efecto de esta modificación solo, se cambiará un dato correspondiente a la
tabla de medicamentos de espectro quinolonas. Por cada fila de la tabla se habilitan
las opciones de editar y eliminar, una vez se pulse algunos de estos botones en la
fila donde se dé clic, la tabla entrará en modo de edición.

Figura 98. Modo de edición tabla medicamentos con espectro quinolonas.

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la figura 98, el valor correspondiente al medicamento
Trimetoprima/ Sulfametoxazol, se ha cambiado su valor a 100, después se guarda
el cambio, dando clic en el botón save.
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Figura 99. Cambio de valor de medicamento realizado con éxito.

Fuente: elaboración propia

6.1.5 Eliminar Información de Susceptibilidad Antimicrobiana.
Para aplicar la acción de eliminar, acorde a las figuras anteriores (ver figuras 94 a
99), se puede eliminar o bien: El registro completo, o algún dato en específico.
Acorde a la figura 99 (ver figura 99). Se realizará la eliminación del registro que se
modificó anteriormente (ver figura 98).

Figura 100. Eliminación de dato específico.

Fuente: elaboración propia

Se confirma que el dato seleccionado será eliminado (ver figura 100).
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Figura 101. Dato específico eliminado satisfactoriamente.

Fuente: elaboración propia

Se procede luego a eliminar el registro completo. Para ello el usuario da clic en el
botón Eliminar Registro Completo (ver figura 102).

Figura 102. Opción eliminar registro completo.

Fuente: elaboración propia

Cuando el registro es eliminado, se genera el siguiente mensaje de confirmación.
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Figura 103. Registro completo eliminado con éxito.

Fuente: elaboración propia

Figura 104. Confirmación de registro no encontrado.

Fuente: elaboración propia

6.1.6 Generación Consultas Generales.
Con algunos datos previamente cargados en la base de datos se realizan las
consultas generales, en la siguiente figura, se observa cómo están dispuestos los
datos para poder observarlos de manera entendible.
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Figura 105. Consultas Generales de los datos. Parte – 1.

Fuente: elaboración propia

Figura 106. Consultas Generales de los datos. Parte – 2.

Fuente: elaboración propia
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Figura 107. Consultas Generales de los datos. Parte – 3.

Fuente: elaboración propia

Se puede navegar por los diferentes registros, usando los botones de navegación
descritos en los capítulos 4 y 5.

6.1.7 Reportes Consultas Generales.
Para cada registro insertado en la base de datos, visualizado para los usuarios
estudiantes y profesores, los datos correspondientes a las tablas de medicamentos
se extrajeron con el fin de generar los reportes estadísticos (gráficos de barra) y
poder cumplir con los requisitos evidenciados en el capítulo 4, sección 4.1. Los
datos utilizados (cargados dinámicamente) junto con la librería plotly.js.
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Figura 108. Reporte estadístico para el artículo científico con registro N° 1.

Fuente: elaboración propia

Figura 109. Reporte estadístico para el artículo científico con registro N° 2.

Fuente: elaboración propia
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6.1.8 Generación Consultas Específicas.
Las consultas específicas se dividen en varios filtros de búsqueda. A continuación,
se evidencian los filtros.

Figura 110. Filtros de consulta específica.

Fuente: elaboración propia

Para evidenciar las consultas específicas, solamente se tomarán dos filtros para
evidenciar los resultados obtenidos a partir de la generación de las mismas. Los
filtros escogidos son: Año y Tipo de Inhibidores (ver figura 110).

Figura 111. Consulta por año de estudio realizado.

Fuente: elaboración propia
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Figura 112. Consulta de año estudio realizado, satisfactoriamente.

Fuente: elaboración propia
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Para la consulta de tipo de inhibidores, se sacaron datos acordes al registro 1 (ver
figura 105), más exactamente a la tabla medicamentos de espectro betalactámico.

Figura 113. Consulta por tipo de inhibidores, con subfiltro de espectro de medicamento betalactámico.

Fuente: elaboración propia

Figura 114. Consulta por tipo de inhibidores, con subfiltro de espectro betalactámico, ejecutada satisfactoriamente.

Fuente: elaboración propia
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6.2 PRUEBAS DE USABILIDAD
El desarrollo de esta prueba de usabilidad se realizó con el fin poder adquirir una
percepción acerca de cómo es la interacción del software con las profesionales de
optometría Viviane Geraldine Rondón Correa y Martha Catalina Sánchez Rocha y
para conocer a manera evaluativa la facilidad de uso de este. Basado en la teoría,
Pressman (2010) define 4 categorías de usabilidad: Interactividad, Legibilidad,
Plantilla, Estética. Para cada categoría se diseñaron preguntas que van enfocadas
a conocer la opinión de las profesionales a cuanto, a la estética, lenguaje apropiado,
visualización de información, entre otros aspectos.

Tabla 54. Prueba de Usabilidad Parte 1.

Categoría

Pregunta

Calificación

¿Los
mecanismos
de
Interactividad interacción como menús,
botones e iconos son fáciles
de entender y comprender?
¿La sintaxis usada es
apropiada y acorde a la
temática del software?
¿La interacción con los
formularios
de
ingreso,
consultas
específicas
y
generales son disientes y
fáciles de comprender?
¿La información presentada
tanto en la pantalla de inicio,
formularios de registro, y
roles de usuario es precisa y
clara?
¿El modo de carga de los
registros en las consultas
generales es agradable y
fácil de entender?
Fuente: elaboración propia
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Observaciones

Tabla 55. Prueba de Usabilidad Parte 2.

Legibilidad

Plantilla

¿El
tipo
de
letra
implementado, teniendo en
cuenta tanto el tamaño como
el color, es agradable a la
vista del usuario además de
entendible?
¿La información acerca de la
Susceptibilidad
Antimicrobiana presentada en
tablas, tiene el tamaño de letra
correcto
para
su
visualización?
¿La información presentada
en los reportes estadísticos es
agradable y entendible a la
vista del usuario?
¿Los mensajes informativos
presentados como mensajes
destacados
(modal),
contienen contenido claro y
comprensible?
¿Los
mecanismos
de
navegación cómo vínculos,
inicios y cierre de sesión se
ejecutan
de
manera
satisfactoria?
¿El software permite una
navegación fácil y rápida con
las opciones que al usuario le
son presentadas?
¿El contenido presentado
dentro de las diferentes
ventanas de los usuarios, se
despliega
de
manera
ordenada y facilita su uso?
¿La
información
complementaria para los
artículos científicos (links del
archivo)
se
encuentra
rápidamente?
Fuente: elaboración propia
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Tabla 56. Prueba de Usabilidad Parte 3.

Estética

¿El diseño de las diferentes
interfaces del software se
adapta a los diferentes tipos
de pantallas?
¿Los colores de las interfaces
generan un ambiente óptimo
para la concentración en la
ejecución de tareas?
¿El diseño del sistema de
consulta es agradable a la
vista del usuario?
Fuente: elaboración propia

La calificación escogida fue entre un rango de 0 a 10.

6.2.1 Resultado de prueba de Usabilidad N° 1.
Figura 115. Resultado prueba de Usabilidad N° 1 parte 1.

Fuente: elaboración propia
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Figura 116. Resultado prueba de Usabilidad N° 1 parte 2.

Fuente: elaboración propia

Figura 117. Resultado prueba de Usabilidad N° 1 parte 3.

Fuente: elaboración propia

156

Figura 118. Resultado prueba de Usabilidad N° 1 parte 4.

Fuente: elaboración propia
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6.2.2 Resultado de prueba de Usabilidad N°2.
Figura 119. Resultado prueba de Usabilidad N° 2 parte 1.

Fuente: elaboración propia

Figura 120. Resultado prueba de Usabilidad N° 2 parte 2.

Fuente: elaboración propia
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Figura 121. Resultado prueba de Usabilidad N° 2 parte 3.

Fuente: elaboración propia

Figura 122. Resultado prueba de Usabilidad N° 2 parte 4.

Fuente: elaboración propia
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Se realizó la validación del software iniciando con la entrega del manual de usuario,
posteriormente, se dejó el software a total control de uso para las profesionales de
optometría, observando y apoyando el proceso en caso de que este hubiese
requerido.
Acorde a los resultados evidenciados con anterioridad (ver secciones 6.2.1 y 6.2.2)
se logró establecer que la interacción de las profesionales de optometría frente al
software fue satisfactoria permitiendo entender que tanto el diseño, estética,
funcionalidad, rapidez, integridad y disposición de datos, entre otros aspectos se
cumplieron en su totalidad, además de lo establecido en la etapa número 3, sección
4.3.3, descrita en el capítulo 4 del presente documento.
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7. CONCLUSIONES
•

Los diagnósticos y tratamientos para bacterias pueden apoyarse en
herramientas de software que faciliten la comprensión e impacto de
fenómenos como la susceptibilidad antimicrobiana. En este orden de ideas,
la creación de software permite a los profesionales de optometría acceder a
datos de manera oportuna y clara que favorezcan el ejercicio de la optometría
y reduzcan las complicaciones en los pacientes.

•

Los aportes de producción científica con respecto a la susceptibilidad
antimicrobiana son de interés para el adecuado manejo de afectaciones
oculares. No obstante, es difícil para los profesionales de salud en esta área
tener en cuenta los nuevos aportes científicos durante la atención a los
pacientes. Por tanto, el manejo de datos a través de software facilita tener un
control óptimo de la información de artículos científicos relacionados con el
tema en cuestión.

•

En el presente trabajo, el modelo de relaciones permitió identificar las
interacciones entre entidades creadas. Esta aproximación al diseño de bases
de datos dinámicas posibilita la asociación de información compleja y el
acceso a diferentes datos desde claves foráneas o atributos indirectos. Así
pues, se encuentra relevante el uso de atributos correlacionados para crear
acceso a información e ingreso de nuevos componentes y/o datos.

•

A partir del compendio de información (en formato digital) de susceptibilidad
antimicrobiana, en este estudio fue posible diseñar una base de datos
dinámica que incluyera información de artículos científicos y que cumpla con
requerimientos de usuarios, para este caso de profesionales de optometría.

•

El diseño e implementación del sistema de consultas a la base de datos,
permitió evidenciar y visualizar los reportes estadísticos (gráficos de tipo
barras) acordes al porcentaje (%) de cepas resistentes a los medicamentos
(antibióticos) reportados en cada estudio. Además, los dos tipos de consultas
programadas se diseñaron para presentar la información de manera
adecuada, ordenada y entendible para los usuarios, esto con el fin de poder
ayudar a disminuir de manera paulatina la automedicación de los pacientes.
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•

El diseño de las diferentes interfaces HCI para los usuarios, permitió generar
un ambiente fácil y de uso sencillo del software. Adicionalmente, dicho diseño
facilita la adaptación a diferentes dispositivos tecnológicos de acceso
(Teléfonos inteligentes, Tablets, Computadores de escrito y portátiles, entre
otros).

•

Es relevante para la experiencia del usuario la integración adecuada entre la
base de datos y las interfaces HCI, puesto que permite una gran flexibilidad
para el uso de adecuado de este software acorde a las funciones asignadas
para cada rol de usuario.

•

La inserción de nueva información es un elemento para considerar en el
diseño de software que manejen bases de datos dinámicas. Por tanto, en
este estudio se encontró oportuno el uso de herramientas de fácil inserción
de información como los formularios, los cuales permiten el acompañamiento
al usuario durante el registro de nueva información.

•

Por otra parte, las pruebas de usabilidad son de utilidad para reconocer los
aciertos y limitaciones de un nuevo software. En el presente trabajo, los
participantes brindaron buenas calificaciones con respecto a los criterios
evaluados, lo que implica que se cumplió con los requisitos y las expectativas
de los usuarios. No obstante, se resalta, que la evaluación de un software
debe ser realizada en reiteradas ocasiones con la finalidad de actualizar las
funcionalidades y/o responder a los cambios en manejo de datos que sean
requeridos.
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8. ANEXOS
Los anexos del presente documento corresponden a los manuales de usuario y
manual del programador. En el primero, se documenta de manera detallada las
actividades que pueden realizar los usuarios del software, indicando los pasos
necesarios para ejecutar cada función por aparte. En el segundo, se documenta de
manera detallada la programación realizada (algoritmos) de cada módulo.

163

9. BIBLIOGRAFÍA

ACM Special Interest Group on ComputerHuman Interaction (SIGCHI). (1992). Curricula for HumanComputer Interaction. acm.
Anguiano, D. (2014). Características y tipos de bases de datos. Obtenido de IBM:
https://www.ibm.com/developerworks/ssa/data/library/tipos_bases_de_datos/
Boehm, B. (2007). Software Engineering. Wiley-IEEE Press.
Cabello, M. V. (2011). Introducción a las bases de datos relacionales. Visión Libros.
Cherem, H., & Mendez, T. (2013). Efectos oculares de fármacos sistémicos con inhibidores. Revista
Cubana de Oftalmología, 605-614.
Christhoper, D. (2001). Introducción a los Sistemas de Bases de Datos. México: PEARSON.
Date, C. (2001). Introducción a los Sistemas de Bases de Datos. México: PEARSON.
Elizalde, S., & Villamizar, G. (2008). Generación de cepas en superficies oculares. Revista Argentina
de microbiología, 6-10.
Hongmei, Y., & Qing, Y. (2010). An Innovative Software for Data Analysis of the Intrinsic Signals of
Optical Imaging. IEE. Obtenido de https://ieeexplore-ieeeorg.hemeroteca.lasalle.edu.co/document/5646279
IEEE. (1990). IEEE Standar Glossary of Software Engineering Terminology. IEEE.
Janet González-Sotero, E. R.-Á.-R.-T. (2011). Resistencia antimicrobiana en oftalmología. Revista
Mexicana de Oftalmología, 8.
Lotshaw, F. (2015). Protein Synthesis in the eye membrane. American Journal of Optometry, 10-17.
Mendel, T. (1997). The Elements of User Interface Design. Estados Unidos: Wiley Computer
Publishing.
Miyamoto, M., Maki, Y., Shimada, Y., & Shibasato, K. (2016). Development of Eye Gaze Software
for Children with Physical Disabilities. IEE.
Miyata, M., Tokunaga, S., & Ohmura, R. (2016). Development of an Information System For
Efficient Emergency Transportation. IEE. Obtenido de https://ieeexplore-ieeeorg.hemeroteca.lasalle.edu.co/document/7803085
Miyata, Tokunaga, & Ren. (2016). Development of an Information System For Efficient Emergency
Transportation. IEE.
Montoya, H. (2008). Microbiología básica para el área de la salud y afines. Colombia: Universidad
de Antioquia.

164

Pressman, R. S. (2010). Ingenería del Software UN ENFOQUE PRÁCTICO. Mc Graw Hill.
Rondón, V. (2016). Perfil de resistencia antimicrobiana de bacterias gram negativas aisladas de la
superficie ocular en el mundo a partir del 2010, base de datos. Bogotá.
Rosenow. (2000). The spectrum of drug-induced. Annals of internal medicine. Wiley- Intersience,
911-977.
Sanchez, M. (2016). Perfil de resistencia antimicrobiana de bacterias gram positivas aisladas de la
superficie ocular en el mundo a partir del 2010, base de datos. Bogotá.
Silberschatz, A., Korth , H., & Sudarshan , S. (2006). Datos, Fundamentos de Bases de. Mc Graw Hill.
Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2002). Fundamentos de Bases de Datos (Cuarta
Edición). Madrid: Mc Graw Hill.
Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2002). FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS (Cuarta
Edición). Madrid: Mc Graw Hill. Obtenido de
http://artemisa.unicauca.edu.co/~cardila/Libro_Silberschatz.pdf
Sommerville, I. (2011). SOFTWARE ENGINEERING. Unated Statesof America: PEARSON.
Sotero, J., Rojas, E., Rojas, O., & Tieveles , R. (2011). Resistencia antimicrobiana en oftalmología.
Revista Mexicana de Oftalmología, 8.
Street, T., Schmidt, S., & Staros, E. (2014). MedScape. Obtenido de
http://emedicine.medscape.com/article/2103786-overview
Tafur, J. D., Torres, J. A., & Villegas, M. V. (2008). Mecanismos de resistencia a los antibióticos en
bacterias Gram negativas. Scielo. Obtenido de
http://www.scielo.org.co/pdf/inf/v12n3/v12n3a07.pdf
Troeger, E., Sliesoraityte, I., Issa, P. C., Scholl, H., Zrenner, E., & Wilke, R. (2010). An integrated
software solution for multi-modal mapping of morphological and functional ocular data.
IEE. Obtenido de https://ieeexplore-ieeeorg.hemeroteca.lasalle.edu.co/document/5628081
Vliet, H. V. (2007). Software Engineering: Principles and Practice. Wiley.
Weitzenfeld, A. (2005). Ingenería de Software Orientada a Objetos Con UML. JAVA e INTERNET.
THOMSON.
Wong, C., Galvis, V., Tello, A., Villareal, D., & Rey, J. (2011). Susceptibilidad antibiótica in vitro a
fluoroquinolonas. Sience. Obtenido de http://scielo.isciii.es/pdf/aseo/v87n3/original.pdf

165

