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RESUMEN 

 

El proyecto tiene como fin mejorar los servicios de atención, los cuales brinda el 

Hospital Naval Guayaquil a la comunidad de Fuerzas Armadas, en especial a la 

comunidad naval. Se levantó la información necesaria y se analizó las necesidades 

presentadas en el lugar con el fin de realizar una reingeniería de los servicios de 

software existentes, los cuales se encontraban funcionando de manera dispersa, a la 

vez su funcionalidad era limitada y causaba incomodidad. Cabe mencionar que se 

agregaron algunas herramientas, las cuales se integraron al proyecto para que 

funcionara de manera integral, a los requerimientos iniciales del anteproyecto. 

 

Se implementa un servidor con sistema operativo Linux, el cual se encarga de alojar y 

brindar las seguridades necesarias a las aplicaciones web que usan los usuarios. A la 

vez se implementa un servidor de repositorios de código fuente, el cual tiene como 

objetivo resguardar el código del proyecto actual y de los proyectos de la empresa.  

 

Se logra resolver problemas como la visualización de exámenes de laboratorio, para 

que puedan ser revisados en línea vía web, confirmación de turnos para que los 

usuarios no tengan que ir hasta las instalaciones de la institución en mención, a la vez 

se creó un sistema de autentificación único para el acceso a casi todos los módulos. 

 

Como principal objetivo institucional, se logró reducir la cantidad de pacientes que 

tienen que acudir a la institución, realizar trámites en línea desde sus hogares, 

reduciendo tiempo, mejorando la calidad de atención y de los servicios prestados.  

 

 

 



 
 

 

 

SUMMARY 

 

 

The project aims to improve care services which provides the Guayaquil Naval 

Hospital, the Armed Forces community, especially the naval community. the 

necessary information arose and the needs presented in place in order to re-engineer 

services existing software, which were operating in a dispersed manner, while its 

functionality was limited and caused discomfort analyzed include some tools, which 

were integrated into the project so that work holistically to the requirements initially 

added in the draft. 

 

A server with Linux operating system, which is responsible for hosting and providing 

the necessary web applications that users use securities is implemented. While also it 

implemented a repository server source code, which aims to protect the source code of 

the current project and projects in the company. 

 

It was possible to solve problems such as viewing lab tests so that they can be reviewed 

online confirmation shifts so that users do not have to go to the premises of the 

institution in question, both a unique authentication system to be created access to all 

modules. 

 

As the main corporate objective, it was possible to reduce the number of patients who 

have to go to the institution, conduct transactions online from their homes, reducing 

time, improving the quality of care and services provided. 
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1. Introducción 

Después de haber realizado una revisión general y con el claro objetivo de mejorar 

la calidad de los servicios informáticos que presta el Hospital Naval Guayaquil, 

para lo cual se analiza qué servicios pueden ser automatizados, con el fin de reducir 

tiempos de espera y mejorar la calidad de atención.  

 

Una problemática que aquejaba constantemente, era la verificación de exámenes 

de laboratorio, debido a que los exámenes solo pueden ser verificados acudiendo 

a la institución, solicitando la impresión del mismo o en el momento de que el 

paciente se realizaba la consulta médica. Anteriormente se tuvo una aplicación que 

permitía ver los exámenes médicos en línea, pero existían graves problemas con la 

autentificación, debido a que por cada examen, se generaba una clave diferente, 

algo que era incómodo para los usuarios. 

 

Otro inconveniente que se pudo encontrar, es la confirmación de turnos en línea, 

de gran importancia, debido a que si un paciente solicita un turno, tiene un tiempo 

de 72 horas para poder confirmarlo. La confirmación del turno indica si el paciente 

asiste o no a la cita médica, para lo cual el paciente debe de acudir a la institución 

en el tiempo mencionado, realizar una cola de espera y decirle a la señorita cajera 

de que si asistirá a la cita o llamar al Call Center de la institución e indicar que si 

va a asistir, esto genera otro problema que es la saturación de las llamadas 

telefónicas y la espera en el teléfono hasta que exista la disponibilidad de un asesor 

telefónico. 

 

Como se comenta en el literal anterior, respecto a la saturación de las llamadas, 

cada vez que un paciente llame al Call Center de la institución, el asesor telefónico 

debe iniciar un proceso de actualización de datos, por lo cual se genera retraso en 

la atención, esta situación hace que se requiera de una aplicación, la cual permita 

que los pacientes actualicen en línea sus datos personales. 

 

Una problemática importante, es la de no tener un servidor de aplicaciones web 

para los usuarios (pacientes), el cual pueda ser de acceso público, con la finalidad 

de ofrecer servicios informáticos a los pacientes, pero también de ofrecer seguridad 
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para la protección interna del reparto (empresa). En este mismo punto se indica 

también de que la institución, no cuenta con un servidor de repositorios de código 

fuente, el cual pueda brindar seguridad en el desarrollo de no solo este proyecto, si 

no de cualquier otro proyecto informático que maneje la empresa. 

2. Objetivos

2.1. Objetivos Generales 

Permitir la escalabilidad y seguridad de los sistemas informáticos de las aplicaciones 

web del Hospital Naval Guayaquil, mediante un proceso de reingeniería, 

implementando un sistema de autenticación único y una estructura modular, que 

trabaje en el propio servidor web de aplicaciones, con cifrado a través de un certificado 

de seguridad SSL. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Aplicar arquitectura modular, la cual pueda manejar la seguridad,

presentación, modelos y negocios de la empresa.

 Migrar las aplicaciones de laboratorio y facturación electrónica al nuevo

sistema, las cuales puedan manejar un sistema de autenticación único.

 Implementar servidor de aplicaciones, el cual pueda manejar la información

de los pacientes a través de un protocolo de red seguro (https).
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3. Problema de Investigación 

Después de mantener reuniones con las autoridades del Hospital Naval, se pudo 

conocer las necesidades y carencias que se tienen en el sitio web  

www.hosnag.armada.mil.ec. Es así como surge el requerimiento para mejorar y 

asegurar los servicios online que presta la institución. 

 

 

3.1. Planteamiento del problema 

¿Cómo permitir la escalabilidad y seguridad de los sistemas informáticos de las 

aplicaciones web del Hospital Naval Guayaquil? 

 

 

3.2. Análisis y solución del problema 

 

3.2.1. Análisis de la investigación 

Se lleva a cabo un análisis, verificando en primera instancia como se puede mejorar la 

calidad de atención, de los usuarios que ingresan a esta casa de salud, para lo cual se 

pudo constatar que uno de los mayores problemas que presentaban los usuario, es el 

Call Center, en este punto se creaban dos grandes problemas, la espera y la saturación 

de usuarios, algo similar se detecta en las cajas de facturación y laboratorio clínico, 

lugares en los cuales estos problemas también se repetían, en donde un usuario tiene 

que ir hasta el hospital y esperar en una larga cola, hasta que pueda ser atendido. 

 

 

http://www.hosnag.armada.mil.ec/
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3.2.2. Solución de la Investigación 

Para poder mitigar las esperas en las colas de atención al cliente, se toma en 

consideración soluciones reales, que puedan aplicarse al proyecto y solucionar en parte 

estas falencias, las cuales producen inconvenientes en la calidad de los servicios. 

 

Uno de los servicios que más causa problemas, es la confirmación de turnos, en el cual 

un paciente tiene que venir al hospital, solamente para indicar que si va a asistir a la 

consulta. A este inconveniente se le dio como iniciativa, crear un módulo que pueda 

conectarse con la base de datos de la institución y el usuario pueda remotamente 

mediante la web, confirmar el turno ingresando previamente con su usuario y 

contraseña. 

 

Otro inconveniente en el cual se analizó la viabilidad para ser automatizado, es en la 

verificación de los resultados de laboratorio clínico. Cabe mencionar que 

anteriormente hubo un sistema desarrollado en Vaadin, un framework que trabaja con 

lenguaje java, el cual se encarga del desarrollo y publicación de aplicaciones web. Para 

desarrollar el módulo, se debe de analizar la manera en la cual trabajaba el software 

antiguo, a que base de datos se conecta y obtiene la información, etc. Una vez 

comprendido el funcionamiento, se propuso realizar una reingeniería del mismo, en el 

cual se necesita que el paciente, no tenga que asistir hasta el hospital, para poder retirar 

su examen de laboratorio, a la vez de que la institución ahorra papel e impresiones. 

 

Otro inconveniente encontrado es la actualización de la información del usuario, para 

lo cual el usuario ingresa al sistema y en un módulo puede especificar los cambios que 

desea realizar a su usuario. Se tiene como objetivo, que el paciente no tenga que estar 

llamando a corregir algún dato erróneo en su perfil de usuario. 
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Un problema que afectaba y que se puede automatizar, es la de los certificados de 

descanso médicos. El sistema el cual maneja el hospital naval, para la concesión de 

turnos y atención, da la posibilidad al médico de que pueda emitir a un paciente, un 

certificado médico, el certificado emitido es muy fácil de clonar, por lo cual se pudo 

investigar la manera de cómo crear un módulo, el cual estuviera publicado en la web, 

con acceso para cualquier persona que desee realizar la verificación, a través del 

identificador emitido en el certificado. 

 

 

3.2.3. Alcance de la Investigación  

El software es orientado al uso exclusivo open sources, por lo cual no se realiza la 

compra de ningún tipo de licencia, a excepción de que está abierta la posibilidad para 

la compra de un certificado de seguridad SSL, sin embargo se genera un certificado de 

seguridad validado por la institución, pero que no tiene validación de una empresa 

emisora de certificados electrónicos. 

 

Se tiene planificado la incorporación de un servidor de repositorios de software, 

basado en el estándar GIT, para proteger y mejorar la integridad del desarrollo. 

El hardware y las herramientas utilizadas para el desarrollo, son proveídos por la 

institución.  

 

Se contempla que el proyecto sea puesto en producción y esté disponible para que los 

pacientes puedan empezar a usar todos los servicios que se detallan a continuación: 

 Servidor de aplicaciones web: Tiene la función de alojar las aplicaciones que 

se desarrollen para uso de los usuarios, el servidor usa Tomcat como motor 

web y trabaja bajo un protocolo seguro de comunicaciones https. 

 

 Módulo de autentificación general: Se encarga de garantizar la seguridad al 

sistema y asignar los permisos para acceder a los módulos. 
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 Módulo de visualización y descarga de exámenes de laboratorio: Tiene 

como finalidad poder verificar los resultados de laboratorio, los exámenes se 

pueden guardar y visualizar en formato PDF. 

 

 Módulo de confirmación de turnos: Tiene como objetivo poder confirmar 

los turnos en línea, con la finalidad de que el paciente no tenga que asistir hasta 

la institución o de realizar una llamada a través del Call Center. Se debe de 

mencionar que el paciente solo puede confirmar el turno, si tiene un usuario y 

contraseña asignado, y el turno a confirmar debe de tener valor $ 0.00. 

 

 Módulo de actualización de datos personales: Tiene como función permitir 

a los usuarios actualizar solo sus datos personales. 

 

 Aplicación para verificación de comprobantes electrónicos: Debido a que 

solo se generan facturas, cuando el paciente genera algún valor y este valor no 

pueda ser cubierto por el seguro militar ISSFA, el paciente con el número de 

comprobante emitido puede ir hasta la aplicación y descargar la factura. Cabe 

hacer mención que debido a esta problemática, no se puede incorporar el visor 

de comprobantes como un módulo del sistema. 

 

 Aplicación para la verificación de certificados de descansos médicos: 

Aunque no formaba parte de los objetivos y fue solicitada a última hora dentro 

del proyecto, se plantea desarrollar una aplicación la cual pueda verificar los 

certificados médicos, emitidos por los médicos del hospital. Esta aplicación 

indica el nombre del paciente, fecha de inicio y fin del permiso, si es descanso 

domiciliario o exento de actividades físicas y si se encuentra o no activo. Se 

puede dar acceso libremente, para que cualquier persona que ingrese a la 

aplicación pueda poder realizar la verificación, es por esta razón que esta 

aplicación no se puede incorporar como un módulo del proyecto. 
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3.2.4. Diagrama de caso de uso del software propuesto 

 

 

Ilustración 1, Casos de Uso, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 
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3.2.5. Tabla 1. Descripción de caso de uso del sistema 

Tabla 1, Descripción de caso de uso del sistema, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

Caso de Uso  General

Actores  Usuario invitado

 Usuario Autenticado

Tipo  Prioritario

Propósito  Permiten a los usuarios, realizar diferentes actividades

en el sistema, cuando se encuentren autenticados o

simplemente como usuarios públicos del sitio.

Resumen  El usuario invitado puede acceder a los módulos que no

necesiten de autenticación, esto se debe a que existe

material público que puede ser consultado por cualquier

persona o entidad, la cual ingrese al sitio.

 En el caso de los usuarios que se encuentren

autenticados, tienen acceso al sistema y pueden realizar

actividades desarrolladas como módulos del sistema.

Cabe mencionar que solo pueden acceder los pacientes

que sean los titulares de las cuentas, es decir que sí la

esposa o dependiente se encuentre también afiliada al

mismo seguro del titular, solo el titular puede activar una

cuenta e interceder por los demás dependientes que

tenga en su seguro.

Excepciones  Solo para el caso de los usuarios invitados, los cuales

tienen acceso solo a módulos públicos del sistema.
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3.2.6. Tabla 2. Codificación de módulos del sistema 

Tabla 2, Codificación de módulos del sistema, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

Módulos del Sistema 

Módulo Código 

Core (Núcleo del Sistema) MOD-001-A 

Autentificación MOD-002-A 

Cambiar usuario y contraseña MOD-003-A 

Cambiar datos de usuario MOD-004-A 

Resultados de laboratorio MOD-005-A 

Confirmación de turnos MOD-006-A 

Descanso médico MOD-007-S 

Comprobante de pago MOD-008-S 

 

 

3.2.7. Tabla 3. Flujo secuencial de caso de uso por módulo 

Tabla 3,  Flujo secuencial de caso de uso por módulo, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

MOD-002-A Autentificación 

Versión 1.0 (01/07/2016) 

Dependencia  MOD-001 Core del sistema 

Precondición  El usuario debe estar registrado en la base de datos 

de la empresa, la cual presta el servicio de seguro y 

los datos de la aseguradora deben de estar replicados 

con los del hospital. 

 El usuario debe ser el titular de la cuenta. 

Descripción El módulo tiene como finalidad, la activación de usuarios 

que ingresan al sistema por primera vez, además de 

autenticar el inicio de sesión para los módulos que requieran 

de privacidad de información. 

Secuencia Normal Paso Acción 
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1 El usuario empieza la activación de su usuario, 

dando click en activar usuario. 

2 Se solicita el correo electrónico del paciente y 

el número de cédula. 

3 Se envía una contraseña aleatoria al correo 

electrónico del paciente. 

4 El paciente ingresa la contraseña suministrada 

y el sistema le solicita cambiarla. 

5 El usuario puede ingresar al sistema y usar las 

funcionalidades de los módulos desarrollados. 

Postcondición Luego de activar el usuario, solo el titular de la cuenta puede 

interceder por los dependientes, en este caso los familiares 

que constan el seguro del titular. 

Excepciones Paso Acción 

2 El usuario no es el titular y es un dependiente. 

E1 Se muestra un error el cual indica que 

debe de ser el titular de la cuenta. 

3 Cambio de contraseña  

E2 Se solicita que la contraseña cumpla con 

cierto patrón de seguridad. 

Comentarios El módulo es base del sistema, por lo cual depende 

directamente del core y no puede desvincularse como los 

demás módulos, debido a que los demás dependen de algún 

tipo de seguridad, a excepción de los módulos públicos. 
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Tabla 4, Caso de uso - Cambio de usuario y contraseña, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

MOD-003-A Cambio de usuario y contraseña 

Versión 1.0 (01/07/2016) 

Dependencia  MOD-001 Core del sistema 

 MOD-002 Autenticación 

Precondición  El usuario debe de haber pasado por el módulo de 

autentificación, para que pueda generar un inicio de 

sesión válido. 

Descripción El módulo tiene como finalidad, poder cambiar el usuario 

en este caso el correo electrónico y poder cambiar la 

contraseña. 

Secuencia Normal Paso Acción 

1 El usuario se autentifica 

2 El usuario accede a la sección de 

mantenimiento de usuario. 

3 El usuario selecciona la pestaña cambiar 

usuario. 

3.1 El usuario cambia el usuario de correo 

por otro. 

3.2 El usuario escribe la contraseña actual 

para validar y proseguir con el cambio. 

4 El usuario selecciona cambiar contraseña 

4.1 El usuario escribe y repite la nueva 

contraseña. 

4.2 El usuario escribe la contraseña anterior 

para validar y proseguir con el cambio. 

Postcondición Para cualquier cambio de usuario y contraseña, el usuario 

debe de ingresar la contraseña anterior, para validar el 

cambio. 

Excepciones Paso Acción 

3 Cambio de usuario 
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E1 Muestra un error en caso de que la 

contraseña no coincida con la anterior. 

4 Cambio de Contraseña 

E2 Se solicita que la contraseña cumpla con 

cierto patrón de seguridad. 

Comentarios El módulo permite realizar indefinidamente los cambios de 

usuario y contraseña. Cada vez que se realicen estos 

cambios se envía un mensaje de correo, el cual indica qué 

cambios se han venido realizando, sean positivos o 

negativos. 

 

 

 

Tabla 5, Caso de uso - Cambio datos de usuario, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

MOD-004-A Cambiar datos de usuario 

Versión 1.0 (01/07/2016) 

Dependencia  MOD-001 Core del sistema 

 MOD-002 Autenticación 

Precondición  El usuario debe haber pasado por el módulo de 

autentificación, para que pueda generar un inicio de 

sesión válido. 

Descripción El módulo tiene como finalidad, poder realizar el cambio de 

datos personales del paciente. 

Secuencia Normal Paso Acción 

1 El usuario se autentifica 

2 El usuario selecciona el dependiente con el 

cual se desea realizar la actividad.  

3 El usuario accede a la sección de actualización 

de datos personales. 
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4 El usuario cambia los datos que están 

considerados por la institución, para que los 

usuarios tengan acceso. 

 5 El usuario guarda la modificación de su 

información modificada. 

Postcondición Para cualquier cambio de usuario y contraseña, el usuario 

debe de ingresar la contraseña anterior, para validar el 

cambio. 

Excepciones Paso Acción 

4 Para este caso no existe ninguna validación, 

pero si debe existir por lo menos un carácter 

escrito. 

Comentarios En el módulo, existe información que está deshabilitada 

para poder ser modificada, debido a que existe información 

sensible que no debe de ser modificada por el usuario y a la 

que solo tiene acceso el seguro y el hospital, sin embargo el 

paciente la puede visualizar. 

 

 

 

Tabla 6, Caso de uso - Resultados de laboratorio, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

MOD-005-A Resultados de laboratorio 

Versión 1.0 (01/07/2016) 

Dependencia  MOD-001 Core del sistema 

 MOD-002 Autenticación 

Precondición  El usuario debe haber pasado por el módulo de 

autentificación, para que pueda generar un inicio de 

sesión válido. 

 El usuario se debe de realizar el examen clínico 

dentro de la institución. 
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Descripción El módulo tiene como finalidad, poder revisar en línea de 

manera digital, los exámenes de clínicos de laboratorio 

realizados en la institución.  

Secuencia Normal Paso Acción 

1 El usuario se autentifica 

2 El usuario selecciona el dependiente con el 

cual se desea realizar la actividad.  

3 El usuario accede a la sección Resultados de 

laboratorio. 

4 El usuario selecciona, sea por número de orden 

o por fecha, desde un listado de exámenes 

realizados por el paciente, cual quiere 

visualizar o descargar. 

5 El usuario da click en visualizar o descargar el 

examen. 

Postcondición El usuario debe de haberse realizado el examen de 

laboratorio con 24 horas de antelación. 

Excepciones Paso Acción 

5 El usuario debe de haber seleccionado un 

examen de laboratorio antes de dar click en ver 

o descargar. 

Comentarios El usuario debe de realizarse el examen dentro de la 

institución y debe de haberlo realizado con 24 horas de 

antelación. 
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Tabla 7, Caso de uso - Confirmación de turnos, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

MOD-006-A Confirmación de turnos 

Versión 1.0 (01/07/2016) 

Dependencia  MOD-001 Core del sistema

 MOD-002 Autenticación

Precondición  El usuario debe de haber pasado por el módulo de

autentificación, para que pueda generar un inicio de

sesión válido.

 El usuario debe de haber registrado una cita médica

a través del Call Center de la institución.

 El usuario debe de tener seguro de tipo ISSFA y

generar valor $ 0.00.

Descripción El módulo tiene como finalidad, poder confirmar un turno 

en línea sin necesidad de que el usuario tenga que asistir a 

la institución. 

Secuencia Normal Paso Acción 

1 El usuario se autentifica 

2 El usuario selecciona el dependiente con el 

cual se desea realizar la actividad.  

3 El usuario accede a la sección Confirmación 

de turnos. 

4 El usuario selecciona el turno o los turnos que 

desea confirmar. 

5 El usuario da click en la opción confirmar. 

Postcondición El usuario puede confirmar el turno hasta 72 horas antes de 

la cita, caso contrario el turno puede ser dado de baja por el 

sistema médico de la institución. 

Excepciones Paso Acción 

5 El usuario debe de haber seleccionado un turno 

antes de dar click en la opción de 

confirmación. 
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Comentarios Esta opción es solicitada, debido a que los pacientes deben 

de ir hasta las instalaciones del hospital o cualquier unidad 

de salud naval, solo para indicar que si van a asistir a la cita 

médica, esto genera congestión y molestias en el lugar de 

atención. 

 

 

 

Tabla 8, Caso de uso - Verificación de descanso médico, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

MOD-007-S Verificación de descanso médico 

Versión 1.0 (01/07/2016) 

Dependencia  No tiene dependencia, ni ningún nivel de seguridad 

para su acceso. 

Precondición  El usuario debe de haber generado a través del 

sistema médico de la institución un certificado en el 

cual indique, que el paciente presenta descanso 

médico. 

Descripción El módulo tiene como finalidad, poder verificar con el ID 

del descanso médico generado, si el descanso médico es o 

no original, tomando como parámetros, los nombres, las 

fechas y días de descanso asignados al paciente. 

Secuencia Normal Paso Acción 

1 Ingresar a la opción de verificación de 

descanso médico. 

2 Ingresar el ID del descanso médico. 

3 Ingresar la fecha en la que fue asignado. 

4 Seleccionar la opción buscar. 

Postcondición Debe de ser militar activo o pasivo de la institución. 

Excepciones Paso Acción 
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4 Se muestra un mensaje de advertencia 

indicando de que el certificado no existe, en 

caso de no encontrar el ID del descanso 

médico. 

Comentarios La opción es solicitada debido a que los descansos médicos 

emitidos por el sistema médico de la institución. Son muy 

fáciles de duplicar y alterar, como método de verificación 

se puede acceder al módulo desarrollado y realizar las 

verificaciones necesarias. 

 

 

 

Tabla 9, Caso de uso - Comprobante de pago, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

MOD-007-S Comprobante de pago 

Versión 1.0 (01/07/2016) 

Dependencia  No tiene dependencia, ni ningún nivel de seguridad 

para su acceso. 

Precondición  Para que el usuario pueda hacer uso de esta 

funcionalidad, debe de haber realizado algún tipo de 

atención en el hospital que genere algún tipo de 

valor. 

 Debe de tener el identificador del pre-comprobante 

que se entrega después de haber realizado el pago. 

Descripción El módulo tiene como finalidad, poder visualizar los 

comprobantes de pago, en este caso las facturas que se 

validan y se emiten a los clientes, para que puedan ser 

descargadas desde el sitio web de la institución. 

Secuencia Normal Paso Acción 

1 El usuario ingresa al módulo de comprobantes 

electrónicos. 
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2 El usuario selecciona el reparto (Unidad en la 

cual realizó el trámite).  

3 El usuario selecciona el año. 

4 Se ingresa el identificador del pre-

comprobante. 

5 El usuario da click en la opción descargar. 

Postcondición El usuario puede descargar sus comprobantes durante el 

tiempo de vigencia en la ley de servicio tributario. 

Excepciones Paso Acción 

5 Si no existe comprobante, se envía un mensaje 

indicando que no existe. 

Comentarios El  módulo es solicitado con la finalidad de poder permitir 

a los usuarios, que generen algún tipo de valor en la 

institución, poder imprimir o descargar las facturas, 

validadas por el servicio de rentas internas. 

 

 

 

3.2.8. Diseño arquitectónico del Software propuesto 

La técnica usada en el proyecto es denominada Programación por Descomposición 

Modular. El principal objetivo de esta técnica es la de componer el problema principal 

en problemas más pequeños, de esta forma se facilita la comprensión para otros 

programadores, de analizar el funcionamiento del código y así mismo ayudar a 

focalizar el problema que se ocasione, durante el desarrollo en un lugar específico, 

facilitando la solución del error. 

 

 

Las características principales de la técnica de descomposición modular son las 

siguientes: 
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Tamaño de código reducido: Al trabajar de manera modular, se puede crear en una 

clase principal con una serie de funciones que pueden reutilizarse en los módulos que 

se necesite, permitiendo desarrollar aplicaciones que hereden o reutilicen mencionadas 

funciones, enfocándose en funcionalidades concretas, lo cual implica alta reducción 

del código. 

 

Desacoplamiento y acoplamiento modular: Permite a un desarrollador, crear código 

de manera independiente a otro modulo, debido a que el éxito está en que cada módulo 

tenga la menor relación posible con el otro, pero si enfocarse en la integración con el 

módulo base. 

 

Cohesión: En la técnica modular se intenta que cada módulo haga una tarea específica 

limitando su funcionalidad, esto puede generar que se creen una gran cantidad de 

módulos. Para evitar este inconveniente se trata de que cada funcionalidad a fin, se 

pueda incluir en un mismo módulo.  

 

Comprensibilidad: La disminución de código y de clases, hace que el código sea más 

fácil de comprender 

 

Adaptabilidad: La adaptación de un sistema se vuelve más complicada, cuando los 

módulos no tienen independencia funcional, por esa razón es necesario prevenir que 

aspectos o funcionalidades se puede incluir más adelante. 

(richardisai.wordpress.com Descomposición Modular, 2011) 
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Ilustración 2, Arquitectura de diseño, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

 

 

3.2.9. Instalación y configuración de servidor de repositorios 

Debido a que la institución no cuenta con un servidor de repositorios de software, se 

plantea la idea para la creación de un servidor de este tipo, el cual tiene como objetivo 

el alojamiento del código fuente de los proyectos de software, en los cuales 

actualmente maneja la empresa y lo más importante, llevar el control de cambios que 

realizan los programadores.  

 

Se tuvo contemplado inicialmente solo guardar el proyecto actual, pero al ver sus 

bondades y facilidad, se empieza a alojar y clasificar los demás proyectos que poseía 

la institución. 
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Una problemática que se tuvo, es no tener un equipo con Linux que tenga redundancia 

en el almacenamiento, debido a que se debe de tener alta disponibilidad del código, 

que es almacenado (fuentes), pero si se tuvo un servidor de almacenamiento tipo NAS, 

basado en Windows, el cual poseía esas características.  

 

Al tener recursos limitados se mantuvo la búsqueda, de un software de administración 

de repositorios, que trabaje con el estándar GIT y que a la vez sea Open Sources, Como 

alternativa se usa el software de gestión de repositorios de código fuente, llamado 

Bonobo Git Server. 

 

 

 

 

3.2.9.1. ¿Para qué sirve el Servidor de control de versiones? 

Bonobo Git server es una aplicación web que corre en Windows, utilizando el IIS de 

la Microsoft, en este caso ideal debido a que se adapta perfectamente a los sistemas 

operativos, que administra la empresa. 

 

En este caso tenemos entre sus características más importantes:  

 Control de Acceso 

 Administración de acceso a sus repositorios 

 Creación de grupos y de equipos de trabajos 

 Entorno visual moderno y de fácil uso 

 Administración remota vía browser 

 Registro de historial de commit en el servidor 
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3.2.9.2. Instalación y configuración 

Antes de instalar el Bonobo Git Server, se deben de instalar los siguientes 

prerrequisitos: 

 Internet Information Services 7 o superior 

 .NET Framework 4.5 

 Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8 o superior 

 Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 

2012 o superior 

 ASP.NET MVC 4 

 Una vez instalado los prerrequisitos, se empieza a configurar el Internet 

Information Server, el cual es un motor de publicación de sitios webs y 

aplicaciones basadas en ASP y otras tecnologías web. 

 

 Se descarga el Bonobo Git server desde la siguiente ruta:  

https://bonobogitserver.com/resources/releases/5_1_1.zip 

 Una vez descargado, se desempaqueta el zip y se copia la carpeta del Bonobo 

en la siguiente ruta:  

 

 C:\inetpub\wwwroot 

 

 La ruta utilizada es la raíz de la estructura de carpetas, que utiliza el motor web 

para la publicación de aplicaciones y sitios web. 

 

 Se abre el internet IIS y en el tree llegamos hasta Default Web Sites, en este 

lugar se concentran todos los sitios y aplicaciones que se instalan en la ruta por 

defecto de la carpeta \wwwroot. 

 

 Se da click derecho al proyecto, Bonobo.Git.Server y click en la opción 

Convert to Aplication, esta opción lo que hace es, pre-compilar el código 

dentro de la carpeta, para que pueda ser interpretado por el motor web, así como 

se puede ver en la ilustración 3. 

https://bonobogitserver.com/resources/releases/5_1_1.zip
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Ilustración 3, IIS, Fuente: https://bonobogitserver.com/resources/img/installation/install_iis7_iis2.png 

 

 Una vez pre-compilado la aplicación, simplemente se debe de ejecutarla desde 

el browser. El servidor en donde instalamos la aplicación, tiene la dirección: 

127.0.0.1 o localhost , de la siguiente manera, esto se puede apreciar en la 

ilustración 4. 

 

Ilustración 4, Bonobo 1, Fuente: https://bonobogitserver.com/resources/img/installation/install_iis7_iis2.png 

 

 Debido a razones de privacidad y de protección de derechos de autor, en 

relación a otros proyectos que administra la empresa, que se han ido alojando 

en este servidor, no se muestra los proyectos originales, pero si se muestra el 

https://bonobogitserver.com/resources/img/installation/install_iis7_iis2.png
https://bonobogitserver.com/resources/img/installation/install_iis7_iis2.png
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mismo entorno al que se hace referencia en el post de la instalación del 

producto ilustración-5. 

 

 

Ilustración 5, Bonobo 2, Fuente: https://bonobogitserver.com/resources/img/screenshots/list.png 

 

 Como se observa en la ilustración anterior, ese es el entorno visual del Bonobo 

Git Server y la manera en que se administran los repositorios de código. 

 

 En la ilustración siguiente se puede denotar los commit realizados en un 

proyecto, es fundamental debido a que se tiene el control de quien, a qué hora 

y que cambio se realiza en el código del proyecto. También se tiene la 

oportunidad, de regresar a un punto anterior, algo similar a una restauración, o 

la facilidad de cambiar de versión de software, cabe destacar que múltiples 

usuarios controlados desde el panel de control, con diferentes roles, pueden 

realizar cambios o simplemente pueden ser espectadores de los cambios en los 

proyectos, esto se puede observar en la ilustración 6.  

 

 

https://bonobogitserver.com/resources/img/screenshots/list.png
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Ilustración 6, Bonobo 3, Fuente: https://bonobogitserver.com/resources/img/screenshots/commits.png 

 

 En la ilustración 7, se muestra la manera en la que se van aplicando cambios al 

software, se puede abordar de mejor manera en la siguiente sección, en el 

indice 3.3.5.1, el cual explica sobre el control de versiones GIT. 

https://bonobogitserver.com/resources/img/screenshots/commits.png


 

26 
 

 

Ilustración 7, Bonobo 4, Fuente: https://bonobogitserver.com/resources/img/screenshots/diff.png 

(https://bonobogitserver.com/, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bonobogitserver.com/resources/img/screenshots/diff.png


 

27 
 

3.2.10. Aplicación y uso del controlador de versiones GIT 

 

3.2.10.1. ¿Qué es el servicio de control de versiones GIT? 

El controlador de versiones se encarga de ir registrando los cambios, que se vayan 

dando en el código que se está construyendo sobre un archivo, esto da la oportunidad 

de que en algún momento dado, se pueda recuperar o verificar versiones anteriores del 

código editado, esto permite también que se pueda verificar cuando y quien introdujo 

un error en la codificación. 

Git es un sistema de control de versionamiento distribuido o DVSC, similar a sus 

competidores como Mercurial, Baazars o Dars y su ventaja sobre los otros estándares 

de control de versiones centralizados, es que cada usuario se puede convertir en un 

repositorio de software, eso evita que tengan que depender directamente de un 

servidor, como lo hace Subversión, otro sistema de control de versiones, que trabaja 

de forma centralizada. Esta característica de Git, evita que un servidor cargue con los 

repositorios y si el servidor cae, todos los usuarios dejen de contribuir con la edición e 

incorporación de código en el proyecto que se lleve a cabo, en caso de que el servidor 

no se pueda levantar, se puede escoger una copia de cualquiera de los repositorios en 

los equipos de los usuarios del proyecto y se puede levantar una copia en un nuevo 

servidor, véase la ilustración 8. 
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Ilustración 8, GIT 1, Fuente: https://git-scm.com/figures/18333fig0103-tn.png 

 

Como se puede ver en la ilustración-8 los clientes; la computadora A y B, tienen una 

copia exacta del servidor con el sistema de control de versiones GIT.  

 

 

3.2.10.2. Características 

 Velocidad al momento de cargar o descargar un repositorio y un commit. 

 Diseño sencillo, siempre y cuando se utilice la interfaz gráfica. 

 Se pueden mantener miles de ramas o branchs en paralelos, esto es útil para 

tener a miles de desarrolladores contribuyendo en el código, por ejemplo el 

kernel de Linux. 

 Completamente distribuido. 

 

https://git-scm.com/figures/18333fig0103-tn.png


 

29 
 

3.2.10.3. Funcionamiento 

Git se conforma básicamente de tres estados fundamentales que son; confirmados 

(Commit), modificado (Modify) y preparado (Staged). 

 Confirmado o Commit, indica que los datos fueron correctamente guardados 

en el repositorio local, esto se puede notar cuando los nombres de los archivos 

se encuentran en su color normal. 

 Modificado o Modify, indica que se han realizado cambios pero aún no se han 

guardado los cambios en el repositorio local, generalmente los nombres de los 

archivos cambian a un estado azul. 

 Preparado o Staged, es cuando hemos marcado un archivo para que se guarde 

automáticamente el próximo commit. Véase la ilustración 9. 

 

Ilustración 9, GIT 2, Fuente: https://git-scm.com/figures/18333fig0106-tn.png 

 

Actualmente los IDEs de desarrollo más usados de software libre en sus últimas 

versiones, como Eclipse, Netbeans o Pycharm, tienen a Git como un complemento 

añadido por defecto, aunque adicionalmente se puede instalar otro plugin para mejorar 

las capacidades del mismo. Sin embargo sea la versión que fuese del controlador de 

versiones GIT, el funcionamiento no varía. En Linux se debe de instalar el servidor 

local de Git, para que pueda ser utilizado por el compilador, véase más sobre cómo 

https://git-scm.com/figures/18333fig0106-tn.png
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realizarlo, siguiendo el siguiente instructivo desde la página oficial: https://git-

scm.com/book/es/v1/Empezando-Instalando-Git 

 

Algo que hay que tener en cuenta al momento de instalar el servicio de GIT, como 

repositorio local, es que tenemos a disposición una consola de comandos, con la cual 

se puede realizar las mismas actividades que se realizan de manera visual, 

lamentablemente los usuarios que no estén acostumbrados a la consola, puede tardar 

un poco de tiempo para dominar estos conceptos, que de manera gráfica se vuelven 

muy sencillos. 

 

Para efectos de demostración usaremos, Netbeans bajo Windows, en el cual se puede 

demostrar de una manera gráfica y muy sencilla el funcionamiento de los principales 

comandos de Git. 

 

Para empezar cualquier proyecto, se crea en el servidor de repositorios en este caso el 

Bonobo Git Server un nuevo repositorio, al cual  se le asigna usuarios permitidos, roles 

y una clave de acceso, cabe mencionar que desde el Bonobo Git Server es muy sencillo, 

debido a que todo se realiza de manera gráfica. Una vez creado el repositorio en el 

servidor, debemos inicializarlo localmente, como se puede apreciar en Fig-8. 

 

Ilustración 10, GIT 3, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

https://git-scm.com/book/es/v1/Empezando-Instalando-Git
https://git-scm.com/book/es/v1/Empezando-Instalando-Git


 

31 
 

Otra opción que se encuentran disponible es clonar repositorios desde el servidor, muy 

usada cuando se va a trabajar desde un repositorio, en el cual otros actores ya se 

encuentran trabajando, esto se puede apreciar muy bien en el sitio web 

https://github.com/, en el cual se puede compartir código con la comunidad y clonar 

los repositorios vía remota. 

(https://git-scm.com, 2014) 

 

 

Entre las operaciones básicas que se ejecutan usando Git tenemos: 

GIT-INIT: Crear nuevo repositorio. 

 

COMMIT: Registra los cambios y los añade en el index, comando  

 

PUSH: Envío de cambios al servidor, los cambios que hayas guardado en tu 

repositorio local, los puedes guardar en el servidor, a eso se le denomina un Push. 

 

CHECKOUT: Las ramas o branchs, soy utilizadas para poder crear diferentes 

instancias de desarrollo en un mismo repositorio, esto quiere decir que si deseo realizar 

un cambio o unas pruebas individualmente, sin necesidad de alterar el código actual, 

puedo crear una rama y realizar las pruebas sin afectar las demás ramas. 

 

MERGE: Fusionar rama o branch, después de haber creado una rama y haber 

efectuado las pruebas necesarias, muchas veces se tiene la necesidad de que esa rama 

se fusione con el repositorio base local o master, para eso utilizamos el comando 

Merge. 

https://github.com/
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PULL: Actualizar el repositorio a la última versión. Si lo que deseamos es tener la 

última versión, con este comando se obtienen los últimos cambios o commit de los 

desarrolladores subidos al servidor. 

(Roger Dudle, 2010) 

 

 

3.2.11. Creación y configuración de servidor de Aplicaciones Web 

Debido a que en la institución no está presente un servidor de aplicaciones y el 

proyecto propuesto desea poder crear un sistema modular, el cual tiene como objetivo 

poder incorporar fácilmente nuevos módulos y/o complementos, así como también 

facilitar el aumento de la escalabilidad y mantener la alta disponibilidad del servicio a 

los usuarios, la empresa provee de un servidor HP DL360 de 5ta generación. 

Especificaciones técnicas del hardware 

 

Ilustración 11, HP, Fuente: http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04286539.pdf 

 

 

 

 

http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04286539.pdf
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Parte frontal: 

1. Low-profile x8 PCI-Express slot 

2. Eight PC2-5300 FB-DIMMs (DDR2 

667) slots 

3. Up to two Intel Quad-Core or Dual-

Core Xeon processors 

4. Slide-out System Insight Display 

5. Slimline removable media bay 

6. Up to six SAS/SATA hot plug drive 

bays 

7. Removable fans for easy 

serviceability 

8. Choice of Smart Array P400i 

Controller or Smart Array E200i 

Controller 

9. Redundant Hot Plug Power Supplies 

(upgradeable option) 

10. Full length/height x8 PCI-Express 

Slot (optional PCI-X) 

(Hewlett Packard, 2008) 

 

El equipo cuenta con 2 discos duros SAS de 76GB, los cuales se encuentran por 

defecto en RAID 1, esto ayuda a que se asegure la alta disponibilidad con la 

redundancia entre los discos. Como característica adicional el servidor tiene 

incorporada una tarjeta de red con dos entradas de 1 Gbps, las cuales se utilizan 

respectivamente para mantener varias direcciones de red, en el caso que exista 

inconvenientes con la tarjeta de red principal. 
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El servidor se encuentra en un cuarto de servidores, el cual cumple con ciertas reglas 

basadas en los estándares TIER, entre las más importantes: 

 

 Climatización con baja humedad y una temperatura constante de 24°. 

 El servidor se encuentra en un rack provisto para servidores. 

 Posee sistema contra incendios, utilizando un sistema avanzado de extinción 

de incendios basado en un gas HFC-125. 

 Una fuerte acometida a tierra. 

 Conexiones eléctricas redundantes, conectadas a un generador. 

 Conexiones eléctricas de los equipos, las cuales llevan a un UPS de larga 

duración. 

 

 

Sistema Operativo 

Debido a que el proyecto está basado en el uso de herramientas libres, se instala un 

sistema operativo basado en Linux, en el servidor HP Proliant anteriormente 

mencionado, en este caso Centos 6.2, el cual es configurado de tal manera que funcione 

como servidor web, donde se instala las respectivas herramientas para mejorar la alta 

disponibilidad y características de software, especiales para un servidor de esta 

naturaleza. 

 

Luego de finalizada la instalación se procede con la configuración básica de red y 

configuración de los protocolos de comunicación, para su posterior conexión a 

internet. Este punto es importante, debido a que se necesita actualizar ciertas librerías 

del sistema operativo, que se encontraban desactualizadas y a su vez fortalecer la 

seguridad del mismo. 

 

Luego de proceder con la actualización de las librerías, automáticamente el servidor 

pasa de la versión 6.2 a la versión 6.6. En el transcurso de la actualización se 

encontraron ciertas novedades, con algunas librerías que no podían ser actualizadas, 



 

35 
 

pero después de una pequeña investigación, se pudo suplir el problema y continuar la 

actualización, culminándola sin mayores novedades a la versión de Centos 6.6.  

 

Como detalle importante, existe la versión de Centos 7, la cual no se instala, debido a 

que es una versión aún prematura y no se conoce con certeza su eficiencia, estabilidad 

y niveles de seguridad, que pudiese aportar en el proyecto, por lo cual es descartado y 

se trabaja con una versión conocida y estable. 

 

 

Características más relevantes de Centos 6.6 

 La versión posee soporte hasta el año 2020 

 SCSI mejorado. 

 OpenvSwitch disponible como un módulo del kernel. 

 Agregados daemons de HyperV para mejorar la virtualización de CentOS en 

Microsoft HyperV. 

 Soporte completo para keepalived y haproxy. 

 Soporte para la plataforma Intel Wildcat. 

 OpenJDK 8 en modo technology preview. 

(blog.elhacker.com, 2014) 

 

 

Configuración de seguridad del Servidor Web 

Debido a que es un servidor de dominio público, el cual puede manejar 

simultáneamente a varios usuarios conectados, se deben de tomar ciertas precauciones, 

en los distintos niveles de seguridad, tanto de en hardware como en software, para 

prevenir que agentes externos puedan causar daño en las aplicaciones y robo de 

información. 
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Software Seguridad 

El servidor web mantiene una configuración en el cortafuego basado en software, en 

este caso las iptables, que realiza la función de firewall del sistema, la cual restringe 

todo el acceso a cualquier dirección entrante y saliente. Para nuestra configuración de 

seguridad se ha dado acceso de manera interna a los siguientes protocolos: 

 SSH: Para la conexión de consola remota 

 ICMP: Para bloquear la realización de ping 

 

Se debe de destacar que en estos dos protocolos, solo se tiene acceso de manera interna 

y está bloqueado el acceso público. 

 

Para el acceso público, solo se encuentra disponible el puerto http y el puerto https, el 

cual mediante el motor de Tomcat redirige todo el tráfico al protocolo seguro https. Se 

explica sobre este tema en el ítem, configuración de motor web. 

 

 

Configuración del Motor Web Tomcat 

 

Configuración General 

Desde la página de Apache Tomcat se descarga, Tomcat versión 8.0.27, el cual es 

usado mientras se desarrollaba la aplicación para el proyecto. Es configurado en el 

archivo server.xml, de tal manera que todo el tráfico que pase por el puerto 80, sea 

redirigido al puerto 443. Se configura el protocolo https, para que trabaje utilizando 

conexiones de tipo SSL "Secure Sockets Layer”, el cual es un protocolo utilizado para 

establecer conexiones seguras entre los usuarios y en este caso el servidor de 

aplicaciones. 
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Antes de incorporar un certificado válido al servidor, para propósitos de pruebas, se 

crearon certificados para poder levantar una instancia segura, todo este procedimiento 

se detalla a continuación. 

 

 

Configuración de Seguridad 

 

Creación del Keystore 

Se instala el Java SDK, para poder usar la herramienta keytool que es propia del mismo 

paquete. Se debe de mencionar de que si no se ponen las variables de entorno del java, 

seguramente el comando “keytool” que usaremos más adelante no funciona, debido a 

esto se ingresa hasta la ruta del JDK instalado en el Linux, para buscar la carpeta jre/bin 

, que es el lugar donde se encuentra el jar, buscamos con el comando: find / -name jre, 

luego entramos a la carpeta jre/bin, y desde ahí ejecutamos el comando siguiente: 

 

./keytool -genkey -alias app.hosnag.armada.mil.ec -keyalg RSA -keystore 

/etc/pki/keystore 

 

El comando genera el certificado, algo que hay que tener en cuenta es el tipo de 

certificado que se crea, en este caso para estar más claro se muestra un listado de los 

tipos de certificados que se pueden generar con la herramienta: 

o SHA-1 root certificate: gd_class2_root.crt 

o SHA-2 root certificate: gdroot-g2.crt 

o SHA-1 intermediate certificate: gd.intermediate.crt 

o SHA-2 intermediate certificate: gdig2.crt 

o (Java 6/7 only) SHA-2 Root Certificate: gdroot-g2_cross.crt 
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Creación del Certificado Digital CSR 

Introducimos:  

./keytool -certreq -keyalg RSA -alias app.hosnag.armada.mil.ec -file hosnag_cert.csr -

keystore /etc/pki/keystore 

Una vez concluida la creación de los certificados, en la configuración del servidor 

Tomcat, específicamente en el archivo server.xml, en el cual llamamos al certificado 

creado con el parámetro: 

keystoreFile = "/etc/pki/keystore" 

Luego insertamos la contraseña de creación del certificado e iniciamos nuestro 

servidor Tomcat. 

(tecadmin.net, 2014) 

 

 

Ilustración 12, Esquema General de la Arquitectura del Proyecto, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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3.2.12. Diagrama de Modelo de Entidad de Relación 

 

 

Ilustración 13, MER Parte 1, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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Ilustración 14, MER Parte 2, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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Ilustración 15, MER Parte 3, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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Ilustración 16, MER Parte 4, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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Ilustración 17, MER Parte 5, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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Ilustración 18, MER Parte 6, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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3.2.13. Estructura de Jerarquía del proyecto 

 

3.2.13.1. Estructura General 

 

Ilustración 19, Estructura General, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

3.2.13.2. Estructura Web 

 

Ilustración 20, Estructura Web, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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3.2.13.3. Estructura de paquetes de código 

 

Ilustración 21, Estructura de Paquetes, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

3.3. Librerías utilizadas 

 JSTL 1.2.2: Es un conjunto de librerías que encarga del encapsulamiento de 

una serie de etiquetas y funcionalidades extendidas de JSP, para el desarrollo 

de páginas web dinámicas. (JSTL Library, 2014) 

 Guava 18.0: Es una librería que ayuda con al tratamiento de colecciones de 

objetos, concurrencias y manipulación de objetos. (Guava Library, 2015) 

 Javassist 3.12.1: Permite la manipulación de los bytecode de manera sencilla. 

Javassist forma parte de JBoss Community. (Javassist Library, 2015) 

 Jtds 1.3.1: Es una librería urilizada por Java para la conexión a Bases de Datos 

SQL, esta librería crea la conexión entre Java y SQL Server superior a SQL 

2005. 
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 Java Mail: Esta librería creada por Sun Microsystem y mantenida por Oracle 

con la comunidad, permite alojar los parámetros necesarios para la 

configuración de envío y recepción de correo electrónico, desde una aplicación 

creada en Java. 

 Java Reflections: Esta librería es una api desarrollado con el fin de obtener 

información de clases e interfaces completas, en este proyecto se tuvo que 

utilizar, para obtener información de las clases, debido a que de esta forma se 

podía tener información de cómo está conformado un módulo, para su posterior 

integración. 

 Itext 2.1.7: Es una librería utilizada con el fin de manipular archivos de tipo 

PDF, RTF y HTML, esto no ayuda con la generación y edición de reportes 

basado en estos formatos soportados por la librería. (Itext Library, 2015) 

 JaspersReports 5.1: Las librerías de Jasper Reports, ayudan con la generación 

de reportes creados desde el sistema. Es una librería muy usada debido a que 

con ella se puede crear el diseño y configuración en la presentación final de los 

reportes. 

 Apache commons: Las librerías de apache commons, son librerías 

desarrolladas por la comunidad open sources con el fin de aumentar las 

funcionalidades de métodos propios de Java. 

 Poi 3.7: Es una librería creada para ayudar a la generación de archivos XML, 

así se puede pasar fácilmente un reporte a este formato. 

 PrimeFaces 5.0: Es una librería utilizada, para mejorar la presentación y 

mejorar las funcionalidades del JSF, esto quiere decir que facilita muchas cosas 

que cuestan mucho tiempo lograr con el JSF tradicional. Debido a su fácil 

instalación y poco peso lo hacen ideal para que primeface pueda ser 

implementado en un proyecto. 

 JSF 2.2: Es la librería que funciona como framework de desarrollo para Java 

EE, simplificando el desarrollo de interfaces de usuario. JSF integra las 
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funcionalidades de JSP lo cual facilita el despliegue de páginas web. (JSF 

Library, 2016) 

 

 

3.3.1.1. Desarrollo, Clases y funciones 

 

Clases y Funciones 

En primera instancia tenemos el paquete hosnag.armada.mil.ec.core, el cual es la 

base principal para la inicialización de las clases y funcionalidades de un proyecto 

basado en un diseño arquitectónico, de descomposición modular. 

Dentro del paquete hosnag.armada.mil.ec.core tenemos los siguiente sub paquetes: 

 hosnag.armada.mil.ec.core.conexion 

 hosnag.armada.mil.ec.core.consultas 

 hosnag.armada.mil.ec.core.entidad 

 hosnag.armada.mil.ec.core.modulos 

 hosnag.armada.mil.ec.core.utilidades 

 hosnag.armada.mil.ec.core.seguridad 

 

 Package hosnag.armada.mil.ec.core.utilidades 

El sistema inicialmente realiza la llamada al paquete descrito, debido a que contiene 

los archivos necesarios que se encargan de inicializar variables globales y extraer 

información de los archivos de configuración, así como también funciones de 

validación y de publicación de reportes, funciones las cuales pueden ser reutilizadas 

por los módulos que son integrados al sistema. 
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 Class LoadProperties.java  

La clase consta de dos funciones principales, getProperties() y getPropertiesFiles(). 

A continuación se realiza una descripción del funcionamiento de cada una. 

getProperties() La función se encarga de la lectura del archivo de configuración, que 

se encuentra en la carpeta raíz del proyecto. La función que se encarga de la carga del 

archivo se llama: load() y a través del objeto properties, se encarga de la lectura de ese 

tipo de archivos como se puede apreciar en el código. 

 

 

El archivo leído es un archivo con extensión properties y con nombre configuración, 

en este archivo se guardan los siguientes parámetros: 

o servidorBD = Dirección IP del servidor de Base de Datos. 

o puertoBD =Puerto de comunicación del servidor de Base de Datos. 

o BD = Base de Datos a la cual estamos haciendo referencia. 

o userBD = Usuario de la Base de Datos. 

1.       
2.     public Properties getProperties(){   
3.     Properties prop = new Properties();   
4.     InputStream input = null;   
5.     
6.     try {   
7.    
8.     ExternalContext ec = FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext();

   
9.                           
10.         prop.load(ec.getResourceAsStream("/configuracion.properties"));   
11.     
12.                 return prop;   
13.                    
14.     } catch (IOException ex) {   
15.             System.out.println("Error: " + ex);   
16.                 return null;   
17.     } finally {   
18.         if (input != null) {   
19.             try {   
20.                 input.close();   
21.             } catch (IOException e) {   
22.                                     System.out.println("Error: " + e);   
23.             }   
24.         }   
25.     }   
26. }   
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o passBD = Contraseña de la Base de Datos. 

o instanceBD = Debido a que en SQL Server trabajamos con instancias, se 

escribe el nombre de la instancia SQL. 

o proxyHost = Dirección IP del servidor que realiza las funciones de proxy en 

nuestra red, es muy importante debido a que se encuentra implementado un 

módulo de envío de correos electrónicos, para lo cual es necesario tener acceso 

a el internet, para el envío. 

o proxyPort = Se escribe el Puerto asignado por el proxy. 

o servidorIP = Es el parámetro que se encarga de realizar la conexión con el 

servidor de correos electrónicos, el servidor se encarga a través del sistema el 

envío a las direcciones asignadas desde la clase java mail. 

o Puerto = Es el puerto SMTP que se encarga del envío de datos hacia el servidor 

de correos. 

o correoMatriz = El correo electrónico con el cual serán enviados los correos en 

este caso los destinatarios serían los clientes. 

o copiaOculta = Por cuestiones de registro, si es necesario se parametriza para 

que el sistema permita el envío de una copia oculta, esto debido a que se tiene 

que monitorizar cada vez que el programa ejecute alguna opción de este tipo 

automáticamente. 

o user = Usuario por el cual saldrán los correos 

o password = La contraseña del usuario por el cual saldrán los correos 

o asunto = Título del Correo 

o asunto2 = Título alternativo para otro tipo de correos 

 

 



 

51 
 

getPropertiesFiles() La función es creada para ser usada en la clase 

CargarRecursos.java del paquete hosnag.armada.mil.ec.core.modules y tiene 

como fin cargar los parámetros de configuración de los archivos properties que se 

encuentran dentro de cada módulo, esto permite poder saber las características y 

nombres de los módulos que se incorporen, esta es la forma como el sistema detecta 

que existe un nuevo módulo y cuáles son sus características. 

     

Las características o parámetros que son extraídos desde los módulos son los 

siguientes: 

o name = Nombre del módulo, es mostrado como título cuando el usuario ingrese 

al sistema en el menú de servicios. 

o version = Es la versión que maneja el módulo. 

o category = Hasta el momento se han creado dos tipos de categorías, la de 

servicios y la de mantenimiento. 

o autor = El nombre de la persona que desarrollo el módulo. 

o activar = Si el módulo es visible o simplemente no se carga en el panel de 

servicios 

1. public Properties getPropertiesFiles(Class clases){   
2.        
3.     Properties prop = new Properties();   
4.     InputStream input = null;   
5.     
6.     try {   prop.load(clases.getResourceAsStream("config.properties"));   
7.                    return prop;                 
8.     } catch (IOException ex) {   
9.             System.out.println("Error: " + ex);   
10.                 return null;   
11.     } finally {   
12.         if (input != null) {   
13.             try {   
14.                 input.close();   
15.             } catch (IOException e) {   
16.                                     System.out.println("Error: " + e);   
17.             }   
18.         }  }}   



 

52 
 

o aplicación = Indica si el módulo es un servicio que puede ser visualizado, o 

quizá puede ser un servicio que no requiera ser visualizado y funcione más bien 

como un complemento al sistema. 

o description = Indica la finalidad para la que es construido el módulo. 

 

 Class VariablesGlobales.java 

La clase consta de una sola función, Fill_Variables_Globales(). A continuación se 

realiza una descripción detallada de su funcionamiento. 

Fill_Variables_Globales(): La función se encarga de pasar todos los parámetros 

capturados por la función getProperties(), desde el archivo de texto 

configuracion.properties, esta función se encuentra en la clase LoadProperties  y se 

encarga de pasar todos los parámetros del archivo de texto a variables estáticas, que 

funcionan como variables globales a través de toda la sesión del usuario. 

 

1. public static void Fill_Variables_Globales() {                    
2.        try{           
3.        LoadProperties loadConfig = new LoadProperties();   
4.           
5.        Properties prop = loadConfig.getProperties();           
6.        proxyHost = prop.getProperty("proxyHost");   
7.        proxyPort = prop.getProperty("proxyPort");           
8.        servidorDNS = prop.getProperty("servidorDNS");   
9.        servidorIP = prop.getProperty("servidorIP");   
10.        puerto = prop.getProperty("puerto");   
11.        correoMatriz = prop.getProperty("correoMatriz");   
12.        user = prop.getProperty("user");   
13.        password = prop.getProperty("password");   
14.        asunto = prop.getProperty("asunto");   
15.        asunto2 = prop.getProperty("asunto2");   
16.        correoBCC = prop.getProperty("copiaOculta");           
17.    time_reserva = Integer.parseInt(prop.getProperty("time_reserva"));   
18.    time_remember = Integer.parseInt(prop.getProperty("time_remember"));     

  
19.        servidorBD  = prop.getProperty("servidorBD");   
20.        puertoBD = prop.getProperty("puertoBD");   
21.        BD = prop.getProperty("BD");   
22.        userBD = prop.getProperty("userBD");   
23.        passBD = prop.getProperty("passBD");   
24.        instanciaBD = prop.getProperty("instanceBD");           
25.        query_pacientes = prop.getProperty("query_reserva");   
26.        query_remember = prop.getProperty("query_remember");   
27.           
28.        }catch(Exception ex){   
29.         System.out.println(ex);   
30.     }}   
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 Class ConfigMail.java 

La clase consta de dos funciones principales, configQuick() y 

configQuickMessageGetBD(). A continuación se realiza una descripción detallada 

del funcionamiento de cada una. 

configQuick(String destinatario,String asunto,String texto): Esta función se 

encarga de pasar de manera rápida, mensajes por correo al usuario por medio de la 

clase Java Mail. Su función es tomar como parámetro el correo del destinatario, luego 

un asunto, un contenido del correo ingresarlo en la entidad correo, para luego ser 

enviado al destinatario: 

 

o destinatario = Corresponde al correo electrónico del usuario al cual se va a 

enviar el mensaje. 

o asunto = Corresponde al título del mensaje. 

o texto = Corresponde al contenido del mensaje. 

 

1. public EntCorreo configQuick(String destinatario, String asunto, String texto)
{   

2.        
3.         EntCorreo entCorreo = new EntCorreo();   
4.            
5.         entCorreo.setStrDestinatario(destinatario);   
6.         entCorreo.setStrAsunto(asunto);   
7.         entCorreo.setStrText(texto);   
8.            
9.             VariablesGlobales.Fill_Variables_Globales();   
10.                            
11.         entCorreo.setStrUser(VariablesGlobales.user);   
12.         entCorreo.setStrPass(VariablesGlobales.password);   
13.         entCorreo.setStrDesde(VariablesGlobales.correoMatriz);          
14.         entCorreo.setStrPort(VariablesGlobales.puerto);   
15.         entCorreo.setStrHost(VariablesGlobales.servidorDNS);   
16.         entCorreo.setStrProxyHost(VariablesGlobales.proxyHost);   
17.         entCorreo.setStrProxyPort(VariablesGlobales.proxyPort);   
18.            
19.         return entCorreo;   
20.  }   
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configQuickMessageGetBD(String destinatario,int id, String param): La función 

se encarga de enviar mensajes por correo electrónico al usuario, por medio de la 

función sendMail(). Los mensajes son advertencias como por ejemplo, se envía un 

mensaje al momento de que el usuario inicia sesión, se envía otro mensaje cuando el 

usuario se equivoca en la contraseña, etc. Los parámetros solicitados son los 

siguientes: 

 

o destinatario = Corresponde al correo electrónico del usuario al cual se va a 

enviar el mensaje. 

o id = Corresponde al identificador del mensaje que se va a enviar al usuario, el 

id se encuentra en una tabla de mensajes en la cual en base se selecciona que 

tipo de descripción se va a enviar al paciente o usuario, con su respectivo título. 

o param = Corresponde a algún parámetro adicional que quisiéramos enviar al 

usuario, para mejorar la descripción del mensaje de la BD. 

Al finalizar de llenar esta función se crea una entidad que es enviada a la función 

sendMail() que es la encargada de transferir la información por correo. 

1. public EntCorreo configQuickMessageGetBD(String destinatario, int id, String pa
ram){   

2.    
3.     HashMap paramMsg = new HashMap();   
4.        
5.     consultas = new ConsultasGenerales();   
6.        
7.     paramMsg = consultas.mensajesPopup(id);   
8.        
9.     EntCorreo entCorreo = new EntCorreo();   
10.        
11.     entCorreo.setStrDestinatario(destinatario);   
12.     entCorreo.setStrAsunto(String.valueOf(paramMsg.get("title")));   
13.     entCorreo.setStrText(String.valueOf(paramMsg.get("msg")+" "+param));   
14.        
15.         VariablesGlobales.Fill_Variables_Globales();   
16.                        
17.     entCorreo.setStrUser(VariablesGlobales.user);   
18.     entCorreo.setStrPass(VariablesGlobales.password);   
19.     entCorreo.setStrDesde(VariablesGlobales.correoMatriz);          
20.     entCorreo.setStrPort(VariablesGlobales.puerto);   
21.     entCorreo.setStrHost(VariablesGlobales.servidorIP);   
22.     entCorreo.setStrProxyHost(VariablesGlobales.proxyHost);   
23.     entCorreo.setStrProxyPort(VariablesGlobales.proxyPort);   
24.        
25.     return entCorreo;   
26.        
27. }}   



 

55 
 

 Class MailSend.java 

La clase consta de una función, mailSend(final EntCorreo ent) . A continuación se 

realiza una descripción detallada de su funcionamiento. 

mailSend(final EntCorreo ent): la función se encarga de recibir una entidad 

denominada EntCorreo y se encarga de envíar el correo electrónico a través de la 

librería de Java Mail: 

 

o EntCorreo = Esta entidad es cargada con toda la información que se necesita 

para enviar un correo como por ejemplo: dirección del servidor de correo, 

destinatario, usuario, password, etc. 

1. public boolean mailSend(final EntCorreo ent){   
2.        
3.       String destinatario = ent.getStrDestinatario().replaceAll("\\s","");   
4.       String to = destinatario.replace(" ","");   
5.       String toBCC = ent.getStrDestinatarioOculto();   
6.       String from = ent.getStrDesde();   
7.                
8.       Properties props = new Properties();   
9.            
10.         props.put("mail.smtp.host", ent.getStrHost());    
11.         props.put("mail.smtp.starttls.enable","true");    
12.         props.put("mail.smtp.auth", "true");    
13.         props.put("mail.debug","false");    
14.         props.put("mail.smtp.port",ent.getStrPort());    
15.         props.put("mail.smtp.ssl.enable","false");    
16.         props.put("mail.smtp.socketFactory.port", ent.getStrPort());    
17.         props.put("mail.smtp.socketFactory.class","javax.net.SocketFactory");   
18.         props.put("mail.smtp.ssl.trust", ent.getStrHost());   
19.            
20.   Session session = Session.getInstance(props,   
21.   new javax.mail.Authenticator() {   
22.      protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {   
23.        return new PasswordAuthentication(ent.getStrUser(), ent.getStrPass()); }});  
24.       try {     
25.   Message message = new MimeMessage(session);   
26.           try {   
27.   message.setFrom(new InternetAddress(from,"hosnag-info@armada.mil.ec"));   
28.           } catch (UnsupportedEncodingException ex) {   
29.   Logger.getLogger(MailSend.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);   
30.           }   
31.        message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,InternetAddress.parse(to));   
32.    
33.          message.setSubject(ent.getStrAsunto());   
34.          message.setContent(ent.getStrText(), "text/html");   
35.          Transport.send(message);   
36.             
37.          return true;           
38.    
39.       } catch (MessagingException e) {   
40.           return false;   
41.       }}}   
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 Class MessagesView.java 

La clase consta de una función, mensajePopup(). A continuación se realiza una 

descripción detallada de su funcionamiento. 

mensajePopup(int idMensaje, String tipo, boolean popup): La función es creada 

con el propósito de enviar mensajes de manera más sencilla durante la presentación 

del sistema web. 

     

Las características o parámetros que requiere esta función son los siguientes: 

o idMensaje = Es el identificador del mensaje en la BD. 

o tipo = Se encarga de identificar si el mensaje es de tipo informativos, de 

precaución y de errores . 

1. public void mensajePopup(int idMensaje, String tipo, boolean popup){   
2.        consultas = new ConsultasGenerales();   
3.        Severity severity = null;   
4.        if(tipo.equals("warn") ){   
5.           severity = FacesMessage.SEVERITY_WARN;   
6.        }else if(tipo.equals("error") ){   
7.           severity = FacesMessage.SEVERITY_ERROR;   
8.        }else if(tipo.equals("fatal") ){   
9.           severity = FacesMessage.SEVERITY_FATAL;   
10.        }else{            severity = FacesMessage.SEVERITY_INFO;}          
11.  if(popup){  HashMap paramMsg = new HashMap();   
12.        paramMsg = consultas.mensajesPopup(idMensaje);   
13.  if(paramMsg != null){   
14.        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();   
15.        context.addMessage(null, new FacesMessage(severity, String.valueOf(paramMsg.ge

t("title")),              String.valueOf(paramMsg.get("msg"))));   
16.       }else{   
17.  FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();   
18.  context.addMessage(null, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_FATAL, "NULL", "PARA

METROS NULL"));   
19.        }}else{           
20.        HashMap paramMsg = new HashMap();   
21.        paramMsg = consultas.mensajesPopup(idMensaje);   
22.   if(paramMsg != null){   
23.        FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null,   
24.                    new FacesMessage(severity,   
25.                String.valueOf(paramMsg.get("title")),   
26.                String.valueOf(paramMsg.get("msg"))));    
27.        }else{   
28.            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null,   
29.                    new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_FATAL,   
30.                "NULL",   
31.                "PARAMETROS NULL")); }}   
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o popup = El parámetro es un booleano e indica si el mensaje va a presentarse 

como un popup o simplemente como un banner en el módulo o sistema. 

 

 Class Reports.java 

La clase consta de cinco funciones, generateReportPDF(), 

generateViewReportPDF(), generateReportExcel(), generateReportPPT(), 

generateReportDOC(). A continuación se realiza una descripción detallada del 

funcionamiento de las funciones. 

generateReport(Formato)(Map<String,Object> param, String inNameReport, 

String outNameReport, List list): La función como las demás se encarga de generar 

reportes de tipo PDF, XLS, PPT o DOC, para tal efecto se requieren de 4 parámetros, 

los cuales se complementan para la generación del reporte. Para el correcto 

funcionamiento se requiere de la librería JasperReport, Poi y Itext, a continuación el 

código fuente: 

 

A continuación los parámetros requeridos por la función: 

1. public void generateReportPDF(Map<String,Object> param, String inNameReport, St
ring outNameReport, List list){   

2.       
3.        try { if(list.size()>0 && param.size()>0){                            
4. File jasper = new File(FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().g

etRealPath("/resources/reports/"+inNameReport+".jasper"));   
5. JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(jasper.getPath(), param,

 new JRBeanCollectionDataSource(list));            
6. HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) FacesContext.getCurrentIns

tance().getExternalContext().getResponse();   
7.        response.addHeader("Content-

disposition", "attachment; filename="+outNameReport+".pdf");   
8.        ServletOutputStream stream = response.getOutputStream();   
9.           
10.        JasperExportManager.exportReportToPdfStream(jasperPrint, stream);   
11.           
12.        stream.flush();   
13.        stream.close();   
14.           
15.        FacesContext.getCurrentInstance().responseComplete();             
16.            }else{   
17.   System.out.println("Los parÃ¡metros de lista o de param se encuentran vacios,

 verifique el storeprocedure");   
18.        } } catch (JRException ex) {   
19.        System.out.println(ex);   
20.    }  
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o param = Corresponde a los parámetros que se envían al reporte.  

o inNameReport = Corresponde al nombre de la plantilla del reporte. 

o outNameReport = Corresponde al nombre que tiene durante la generación del 

reporte. 

o list = Corresponde a la lista de argumentos que muestra el reporte. 

generateViewReportPDF(Map<String,Object> param, String inNameReport, 

String outNameReport, List list): La función a diferencia de las otras generadoras 

de reporte, también genera los reportes, pero los presenta en la web para que sean 

visualizados. Para el correcto funcionamiento se requiere de la librería JasperReport, 

Poi y Itext, a continuación el código fuente: 

 

Los parámetros requeridos por esta función, son los mismos que su antecesora. Una 

diferencia que se puede mostrar en esta clase, es la función outStream.write(), la cual 

1. public void generateViewReportPDF(Map<String,Object> param, String inNameReport
, String outNameReport, List list){   

2.        
3.         try {   
4.                   if(list.size()>0 && param.size()>0){   
5.    
6.         File jasper = new File(FacesContext.getCurrentInstance().getExternalCon

text().getRealPath("/resources/reports/"+inNameReport+".jasper"));   
7.            
8.         byte[] bytes = JasperRunManager.runReportToPdf(jasper.getPath(), param,

 new JRBeanCollectionDataSource(list));   
9.            
10.         HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) FacesContext.getCu

rrentInstance().getExternalContext().getResponse();   
11.            
12.         response.setContentType("application/pdf");   
13.         response.setContentLength(bytes.length);   
14.            
15.         ServletOutputStream outStream = response.getOutputStream();   
16.            
17.         outStream.write(bytes,0,bytes.length);   
18.                    
19.         outStream.flush();   
20.         outStream.close();   
21.            
22.         FacesContext.getCurrentInstance().responseComplete();   
23.         }else{   
24.        System.out.println("Los parÃ¡metros de lista o de param se encuentran va

cios, verifique el storeprocedure");   
25.          }} catch (JRException ex) {   
26.         System.out.println(ex);}   
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se encarga de mostrar el reporte directamente en el navegador y no prepararlo para la 

descarga. 

 

 Class Funciones.java 

La clase consta de tres funciones muy sencillas que realizan funciones específicas, 

redirectPage(), executeJavaScript(), getFechaActualString(). A continuación se 

realiza una descripción detallada del funcionamiento de las funciones. 

redirectPage(String page): Función creada para redirigir hacia una página especifica. 

executeJavaScript(String code): Función creada para la directa ejecución de código 

javascript. 

getFechaActualString(): Función que tiene como propósito, presentar la fecha actual 

en un formato especifico. 

 

 

 

 

1. public void redirectPage(String page) throws IOException{   
2.    
3.   ExternalContext ec = FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext();  
4.     ec.redirect(page);   
5.        
6.     }   
7.        
8.     public void executeJavaScript(String code){   
9.         RequestContext requestContext = RequestContext.getCurrentInstance();    
10.         requestContext.execute(code);   
11.     }   
12.            
13.     public String getFechaActualString(){   
14.         Calendar Cal= Calendar.getInstance();    
15.     String fecha = Cal.get(Cal.DATE)+"/"+(Cal.get(Cal.MONTH)+1)+"/"+Cal.get(Cal

.YEAR)+" "+Cal.get(Cal.HOUR_OF_DAY)+":"+Cal.get(Cal.MINUTE)+":"+Cal.get(Cal.SEC
OND);    

16.                    
17.         return fecha;   
18.     }   
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 Package hosnag.armada.mil.ec.core.conexion 

El paquete de código descrito, se encarga de alojar las clases correspondiente a la 

conexión con la base de datos. Debido a que motivos técnicos de fuerza mayor el 

proyecto ha tenido que conectarse a una base de datos privativa SQL Server se crearon 

dos clases, una clase que permite la conexión a PostgreSQL en caso se requiera y otra 

clase que permite la conexión a SQL Server, es aquí donde invocamos la librería Jtds 

1.3.1, la cual permite que se pueda conectar a una base de datos SQL Server desde la 

versión 2005 hasta posteriores. 

 

 Clase Conexion_mssql.java  

La clase consta de una función de tipo Connection, conectar(), la cual tiene como 

objetivo crear un objeto conexión la cual puede ser usada durante cualquier instancia 

del funcionamiento del software para conectarse a la BD. 

 

1. public static Connection conectar(){            
2.        
3.         VariablesGlobales.Fill_Variables_Globales();   
4.           
5. Calendar Cal= Calendar.getInstance();    
6. String fecha = Cal.get(Cal.DATE)+"/"+(Cal.get(Cal.MONTH)+1)+"/"+Cal.get(Cal.YEAR)

+" "+Cal.get(Cal.HOUR_OF_DAY)+":"+Cal.get(Cal.MINUTE)+":"+Cal.get(Cal.SECOND);    
7.        
8. Connection con = null;     
9.    
10.        try{           
11.    
12.            con = DriverManager.getConnection("jdbc:jtds:sqlserver://"+VariablesGl

obales.servidorBD+":"+VariablesGlobales.puertoBD+";instance="+VariablesGlobales.i
nstanciaBD+";DatabaseName="+VariablesGlobales.BD+"",VariablesGlobales.userBD,Vari
ablesGlobales.passBD);   

13.               
14.            System.out.println("Conectado a: " + VariablesGlobales.BD);   
15.               
16.        }catch(SQLException e){             
17.         System.out.println("No se pudo conectar a la BD " + fecha + "Error: " + e

);   
18.        } catch (ClassNotFoundException e) {   
19.         System.out.println("No se pudo conectar a la BD " + fecha + "Error: " + e

);   
20.     }   
21.        return con;   
22.    }   
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Como se puede apreciar en esta función, se utiliza la librería JTDS, para la conexión 

con servidores de tipo SQL Server. Los demás parámetros son cargados desde el 

archivo de configuración. 

 

 

 Package hosnag.armada.mil.ec.core.entidad 

El paquete descrito posee las entidades o estructuras de datos necesarias, para la 

manipulación de datos durante el ciclo de funcionamiento del software. 

 

 Clase EntUsuario.java  

La clase se encarga de manejar la estructura de datos, para obtener y asignar los 

parámetros de las variables de los usuarios que ingresan al sistema, se asume que cada 

variable maneja un getter y un setter. 

 

 

 Clase EntCorreo.java 

Esta clase se encarga de manejar la estructura de datos, para obtener y asignar los 

parámetros de las variables con las cuales se envía un correo electrónico, se asume que 

cada variable maneja un getter y un setter. 

1. private String nombres;   
2. private String apellidos;   
3. private String usuario;   
4. private String password;   
5. private String passwordNew;   
6. private String passwordParent;   
7. private String correo;   
8. private Date fechIngreso;   
9. private Date fechModificacion;   
10. private String cedula;   
11. private String issfa;   
12. private String hcu;   
13. private String hcuMSP;  



 

62 
 

 

 

 Clase EntModulo.java 

La clase se encarga de manejar la estructura de datos, para obtener y asignar los 

parámetros de las variables con las cuales se cargan los módulos del sistema, se asume 

que cada variable maneja un getter y un setter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. public String strUser;   
2. public String strPass;       
3. public String strDestinatario;   
4. public String strDestinatarioOculto;   
5. public String strDesde;   
6. public String strAsunto;   
7. public String strText;   
8. public String strPort;   
9. public String strHost;       
10. public String strProxyHost;   
11. public String strProxyPort;   

1. private String name;   
2. private String version;   
3. private String category;   
4. private String autor;   
5. private boolean activar;   
6. private boolean aplicacion;   
7. private String descripcion;   
8. private String path;   



 

63 
 

 Package hosnag.armada.mil.ec.core.consultas 

El paquete descrito se encarga de alojar las clases correspondiente a las consultas que 

se realicen en la BD, que estén a nivel general del sistema y pueden ser usadas por 

cualquier clase o modulo del sistema, durante el ciclo de funcionamiento. 

 

 Clase ConsultasGenerales.java 

La clase consta por el momento de dos funciones, la función mensajesPopup() y la 

función consultaDependientes(), las cuales serán explicadas a continuación: 

mensajesPopup(int idMensaje): Función creada invocar los mensajes desde la BD, 

y ser mostrada a los usuarios. Cabe mencionar que esta función envía dos parámetros 

retornados a través de un HashMap, los parámetros son título y mensaje, los mismos 

que son presentados a través de una página web. 

 

 

 

1. public HashMap mensajesPopup(int idMensaje){                         
2.         HashMap paramMsg = new HashMap();            
3.        Connection conn = Conexion_mssql.conectar();                      
4.        PreparedStatement ps = null;   
5.        ResultSet rs = null;   
6.        String sql =  "exec SGspWebMensajes "+idMensaje+"";     
7.   try{                       
8.       ps = conn.prepareStatement(sql);   
9.       rs = ps.executeQuery();          
10.            
11.        if(!rs.isBeforeFirst())   
12.            System.out.println("No se encontraron registros...");           
13.        if(rs.next()){      
14.             paramMsg.put("title", rs.getString("title"));   
15.             paramMsg.put("msg", rs.getString("msg"));   
16.        }else{            
17.            System.out.println("error al retornar mensajes");    
18.            return null;   
19.        }           
20.    ps.close();   
21.       rs.close();   
22.       conn.close();   
23.    return paramMsg;   
24.    }catch(Exception e){   
25.      System.out.println("Error presentacion de mensajes popup:"+ e);   
26.    return null;}   
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A continuación los parámetros requeridos por la función: 

o idMensaje = Corresponde al identificador del mensaje en la BD.  

consultaDependientes(String codeIssfa): La función es creada con el fin de listar a 

los usuarios denominados dependientes, por lo cual esta función devuelve un array que 

es llamado desde la capa de presentación. 

 

A continuación los parámetros requeridos por la función: 

o codeIssfa = El parámetro corresponde al número de identificación que se le 

asigna a un titular o dependiente de la fuerza naval. 

 

 

 

1. public List<EntUsuario> consultaDependientes(String codeIssfa){   
2.                   
3.         List<EntUsuario> listDependientes = new ArrayList<EntUsuario>();     
4.         Connection conn = Conexion_mssql.conectar();              
5.         PreparedStatement ps = null;   
6.         ResultSet rs = null;   
7.         String sql =  "exec SGspWebListDependientes " + codeIssfa;    
8.                    
9.    try{                       
10.        ps = conn.prepareStatement(sql);   
11.        rs = ps.executeQuery();         
12.             
13.         if(!rs.isBeforeFirst())   
14.             System.out.println("No se encontraron registros...");   
15.            
16.         while(rs.next()){     
17.     listDependientes.add(new EntUsuario(rs.getString("nombre"),  
18. rs.getString("cedula"),  
19. rs.getString("issfa"),  
20. rs.getString("hcu"), 
21. rs.getString("hcu_msp"))); }   
22.            
23.     ps.close();   
24.        rs.close();   
25.        conn.close();   
26.           
27.     return listDependientes;   
28.           
29.     }catch(Exception e){   
30.          System.out.println("Error presentacion de mensajes popup:"+ e);   
31.     return null; }   
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 Package hosnag.armada.mil.ec.core.seguridad 

El paquete en mención es el encargado de manejar todos los ingresos que se realizan 

en el sistema y hacia la BD, así como también se encarga de asignar los permisos 

necesarios para que los usuarios puedan cambiar u actualizar los datos de inicio de 

sesión. Dentro del paquete se encuentra otros paquetes que organizan y distribuyen de 

mejor manera la seguridad asignada. 

 Package hosnag.armada.mil.ec.core.seguridad.app 

 Package hosnag.armada.mil.ec.core.seguridad.consultas 

 Package hosnag.armada.mil.ec.core.seguridad.utilidades 

 

 Package hosnag.armada.mil.ec.core.seguridad.app 

 

 Clase Activacion.java 

La clase activación posee todas las funciones necesarias, para facilitar el acceso a los 

usuarios por primera vez al sistema, se encarga de generar una clave de acceso 

automática la cual puede ser cambiada por el usuario al momento de utilizarla. La clase 

activación está conformada por las siguientes funciones: 

solicitarActivacion(EntUsuario user), solicitarCambioPass(EntUsuario user), 

form_activar(), oncancel(). 

form_activar(): Función creada para crear una ventana popup compuesta de un 

formulario, la función es invocada desde la capa de presentación y esta a su vez carga 

los elementos necesarios para su funcionamiento. 
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solicitarActivacion(EntUsuario user): Función encargada de generar de acuerdo a la 

solicitud del usuario una clave aleatoria, mediante correo electrónica, siempre y 

cuando se cumplan con ciertos parámetros. 

 

1. public void form_activar(){   
2.           
3.        Map<String, Object> options = new HashMap<String, Object>();   
4.        options.put("modal", true);   
5.        options.put("draggable", false);   
6.        options.put("resizable", false);   
7.        options.put("contentWidth", 460);   
8.        options.put("contentHeight", 470);   
9.        options.put("includeViewParams", true);   
10.    
11.        RequestContext.getCurrentInstance().openDialog("activacion", options,null);

   
12.        
13.    }   

1. public void solicitarActivacion(EntUsuario user){       
2.     configMail = new ConfigMail();      
3.     msg = new MessagesView();   
4.        
5.     if(!user.getCorreo().equals("") || !user.getCedula().equals("")){   
6.        
7.     consulta_principal = new Consultas();       
8.     int estadoPaciente = consulta_principal.estadoLogonWebPacienteActual(user.

getCorreo().trim(), user.getCedula().trim());   
9.        
10.     if(estadoPaciente != -1){             
11.     HashMap param = new HashMap();     
12.     consulta = new Consultas_activacion();           
13.     entCorreo = new EntCorreo();           
14.     pass = new PassRandom();         
15.     password = pass.generateRandomPassword();   
16.        
17.     param = consulta.activar_usuario(user.getCorreo().trim(), user.getCedula()

.trim());   
18.        
19.     if(param.size() > 0){           
20.         if(estadoPaciente == 0){               
21.        
22.    VariablesGlobales.Fill_Variables_Globales();                             
23.    entCorreo = configMail.configQuickMessageGetBD(user.getCorreo(), 19,passwor

d);          mailSend = new MailSend();          
24.         if(mailSend.mailSend(entCorreo)){   
25.             consulta_principal.cambiarEstadoLogonWebPaciente(2, user.getCorreo

().trim(), user.getCedula().trim());   
26.             consulta_principal.cambiarPassword(user.getCorreo().trim(), user.g

etCedula().trim(), password, "", true);   
27.                
28.   RequestContext.getCurrentInstance().execute("alert('Revise su correo y verif

ique la contraseÃ±a envÃada')");   
29.             msg.mensajePopup(11, "info", true);      
30.             RequestContext.getCurrentInstance().closeDialog(3000);   
31.         }}else if(estadoPaciente == 1){   
32.             msg.mensajePopup(1, "warn", false);   
33.         }else if(estadoPaciente == 2){   
34.             msg.mensajePopup(2, "warn", false);   
35.         }else{   
36.             msg.mensajePopup(4, "error", false);   
37.         } }   
38. }else{ msg.mensajePopup(7, "error", false);}   
39. se{ msg.mensajePopup(7, "error", false);}   
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A continuación los parámetros requeridos por la función: 

o user = Esta entidad es asignada en el momento en que el usuario ingresa su 

correo y su número de identificación. 

solicitarCambioPass(EntUsuario user): Función encargada de realizar el cambio de 

contraseña, la cual funciona como recuperación de la misma en caso de que el usuario 

la olvide. La función trabaja de la siguiente manera: 

 

A continuación los parámetros requeridos por la función: 

o user = Esta entidad es asignada en el momento de cargar los datos para validar 

el cambio de contraseña. 

oncancel(): Función encargada de cerrar la instancia del popup actual, esta función es 

invocada al presionar el botón cerrar desde la presentación en la página web: 

1. public void solicitarCambioPass(EntUsuario user){   
2.         msg = new MessagesView();   
3.         configMail = new ConfigMail();          
4.    if(!user.getCorreo().equals("") || !user.getCedula().equals("")){           
5.         consulta_principal = new Consultas();         
6.         int estadoPaciente = consulta_principal.estadoLogonWebPacienteActual(use

r.getCorreo().trim(), user.getCedula().trim());   
7.         if(estadoPaciente == 1 || estadoPaciente == 2){   
8.         HashMap param = new HashMap();   
9.         consulta = new Consultas_activacion();           
10.         entCorreo = new EntCorreo();           
11.         pass = new PassRandom();   
12.         password = pass.generateRandomPassword();   
13.         param = consulta.activar_usuario(user.getCorreo().trim(), user.getCedula

().trim());             
14.         if(param.size() > 0){   
15.             VariablesGlobales.Fill_Variables_Globales();   
16.             entCorreo = configMail.configQuickMessageGetBD(user.getCorreo(), 19,

password);   
17.             mailSend = new MailSend();                 
18.             if(mailSend.mailSend(entCorreo)){   
19.             consulta_principal.cambiarEstadoLogonWebPaciente(2, user.getCorreo()

.trim(), user.getCedula().trim());   
20.                 consulta_principal.cambiarPassword(user.getCorreo(), user.getCed

ula().trim(), password, "", true);                     
21.                 RequestContext.getCurrentInstance().execute("alert('Su nueva con

traseÃ±a fue enviada a su correo, por favor verifique.')");   
22.                    
23.                 msg.mensajePopup(11, "info", true);                   
24.                 RequestContext.getCurrentInstance().closeDialog(0);   
25.             }}   
26.     }else{ msg.mensajePopup(7, "error", false);}   
27.  }else{ msg.mensajePopup(7, "error", false);}   
28.     }   
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 Clase Autentificacion.java 

La clase consta de una función, la función function_logon(), tiene como propósito 

controlar el acceso de los usuarios a la aplicación, es explicada a continuación: 

function_logon(EntUsuario user): La función se encarga de realizar después de que 

el usuario escribe su usuario y contraseña, el tipo de rol que ejerce el usuario, en qué 

estado se encuentra la autentificación, para eso mediante una función en la consulta 

extrae y compara todos los datos necesarios para realizar la validación. 

 

1. public void oncancel(){   
2.     RequestContext.getCurrentInstance().closeDialog(0);   
3. }   

1. public String function_logon(EntUsuario user){     
2.        dialogCambioPass = new CambioPassword();   
3.        con = new Consultas();          
4.        msg = new MessagesView();   
5.        sendMail = new MailSend();   
6.        configMail = new ConfigMail();   
7.        funciones = new Funciones();            
8.   if(con.logon(user.getUsuario(),user.getPassword().toUpperCase()) == true){ 
9. int estado = con.estadoLogonWebPacienteActual(user.getUsuario(), con.getStrCedula()

);               
10.            if(estado == 1){               
11.            HttpSession session = SessionBean.getSession();   
12.            session.setAttribute("username", con.getStrUsuario());   
13.            session.setAttribute("hcu", con.getStrHCU());   
14.            session.setAttribute("cedula", con.getStrCedula());   
15.            session.setAttribute("issfa", con.getSrtISFFA());               
16.            con.registroVisitas(con.getStrHCU(), con.getSrtISFFA(), true, 1, con.get

StrUsuario(), 1);       
17.    sendMail.mailSend(configMail.configQuickMessageGetBD(user.getUsuario(), 18,funci

ones.getFechaActualString()));               
18.            return "index";               
19.            }else if(estado == 2){                   
20.                dialogCambioPass.form_cambio_pass();   
21.                return "logon";               
22.            }else{   
23.                sendMail.mailSend(configMail.configQuickMessageGetBD(user.getUsuario

(), 17,funciones.getFechaActualString()));   
24.                msg.mensajePopup(5, "error", true);}   
25.        }else{con.registroVisitas("0000000000", "0000000000", false, 1, user.getUsua

rio(), 1);   
26.             sendMail.mailSend(configMail.configQuickMessageGetBD(user.getUsuario(),

 17,funciones.getFechaActualString()));   
27.             msg.mensajePopup(4, "error", true); }   
28. eturn "logon";}   
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A continuación los parámetros requeridos por la función: 

o user = Esta entidad es asignada en el momento de cargar los datos para validar 

el usuario y contraseña. 

 

 Clase CambioPassword.java 

La clase consta de una función, la función cambiarPassUnforced(), tiene como 

propósito el cambio de contraseña de manera no forzada, desde el módulo de 

mantenimiento: 

cambiarPassUnforced(EntUsuario user): Función encargada de realizar el cambio 

de contraseña dentro del módulo de mantenimiento, tiene como objetivo dar la 

oportunidad al usuario para que pueda cambiar la contraseña, cumpliendo los 

parámetros necesarios: 

 

 

A continuación los parámetros requeridos por la función: 

1.    public boolean cambiarPassUnforced(EntUsuario user){   
2.        msg = new MessagesView();   
3.        consul = new Consultas();         
4.        try{          String password = user.getPassword().toUpperCase();   
5.        String passwordNew = user.getPasswordNew().toUpperCase();   
6.        String passwordParent = user.getPasswordParent().toUpperCase();            
7.        if(!passwordNew.equals("") || !passwordParent.equals("")){   
8.            if(passwordNew.equals(passwordParent)){                  
9. consul.cambiarPassword(user.getUsuario().trim(), "",password.toUpperCase() , passwor

dNew.toUpperCase(), false);   
10.                   
11.                RequestContext.getCurrentInstance().execute("alert('Su nueva clave fu

e cambiada correctamente, por favor vuelva a ingresar.')");   
12.                msg.mensajePopup(10, "info", true);                        
13.                RequestContext.getCurrentInstance().closeDialog(0);  
14. }else{   
15.                msg.mensajePopup(9, "erro", true);    }   
16.                   
17. }else{   
18.    msg.mensajePopup(8, "erro", true);   
19.    return false;   
20. }   
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o user = Esta entidad es asignada en el momento de cargar los datos para validar 

el usuario y contraseña. 

 

 Clase MainSession.java 

La clase funciona como una entidad y es la entidad principal que maneja la sesión del 

usuario una vez se haya autentificado correctamente. Esta clase está activa durante 

todo el ciclo de funcionamiento, por lo cual sus parámetros pueden ser usados en 

cualquier momento.  

 

A continuación los parámetros requeridos por el constructor dentro de la entidad: 

o depHcu = El parámetro identifica el número de historia clínica. 

o depHcuMSP = Corresponde al número de HCU que solicita el MSP, 

generalmente el número de cédula. 

o depIssfa = Es un código de afiliación que utilizan los militar para ser 

identificados por el ISSFA. 

o depUsername = El nombre del paciente selecionado. 

 

 

1. public void setVariableDependiente(String depHcu, String depHcuMSP, String de
pIssfa, String depUsername) {   

2.         this.depHcu = depHcu;   
3.         this.depHcuMSP = depHcuMSP;   
4.         this.depIssfa = depIssfa;   
5.         this.depUsername = depUsername;   
6.     }   
7.        
8.        
9.     public void loadVariablesSession(){   
10.         this.setCedula();   
11.         this.setHcu();   
12.         this.setIssfa();   
13.         this.setUsername();   
14.     }   
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 Clase SessionBean.java 

La clase consta de varias funciones de retorno y tiene como propósito obtener los 

valores almacenados en las sesiones al momento de iniciar sesión. 

 

Como se puede observar se hace un retorno desde las variables de sesión utilizando el 

conexto: session.getAttribute("parametro") 

 

 

 

 

1. public static HttpSession getSession() {   
2.     return (HttpSession) FacesContext.getCurrentInstance()   
3.             .getExternalContext().getSession(false);   
4. }     
5. public static HttpServletRequest getRequest() {   
6.     return (HttpServletRequest) FacesContext.getCurrentInstance()   
7.             .getExternalContext().getRequest();   
8. }     
9. public static String getUserName() {   
10.     HttpSession session = (HttpSession) FacesContext.getCurrentInstance() 
11.             .getExternalContext().getSession(false);   
12.     return session.getAttribute("username").toString();   
13. }     
14.     public static String getCedula() {   
15.     HttpSession session = (HttpSession) FacesContext.getCurrentInstance() 
16.             .getExternalContext().getSession(false);   
17.     return session.getAttribute("cedula").toString();   
18. }   
19.     public static String getHCU() {   
20.     HttpSession session = (HttpSession) FacesContext.getCurrentInstance() 
21.             .getExternalContext().getSession(false);   
22.     return session.getAttribute("hcu").toString();   
23. }     
24.     public static String getISSFA() {   
25.     HttpSession session = (HttpSession) FacesContext.getCurrentInstance() 
26.             .getExternalContext().getSession(false);   
27.     return session.getAttribute("issfa").toString();   
28. }       
29. public static String getUserId() {   
30.     HttpSession session = getSession();   
31.     if (session != null)   
32.         return (String) session.getAttribute("userid");   
33.     else   
34.         return null;   
35. }   
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 Clase Visitantes.java 

La clase consta de una sola función y tiene como objetivo registrar y retornar los 

valores desde la BD, de la cantidad total de usuarios que han ingresado correctamente 

al sistema, para poder ser mostrado durante la presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. public String cantTotalVisitas(){   
2.     return String.valueOf(con.registroVisitas("", "", true, 1, "", 2));   
3. } 
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 Package hosnag.armada.mil.ec.core.seguridad.consultas 

El paquete descrito posee las clases necesarias para realizar consultas de tipo usuario 

al servidor de BD. Estás clases obtienen datos importantes como validación de usuario 

y contraseña, cambios de estados, roles de accesos, cambios de contraseña, y registro 

de visitantes. 

 

 Clase Consultas.java 

La clase posee las funciones necesarias para autorizar los permisos necesarios para el 

acceso al sistema, las funciones que se encuentran en esta clase son: 

logon(),cambiarEstadoLogonWebPaciente(),estadoLogonWebPacienteActual(), 

cambiarPassword(), registroVisitas(). 

logon(String user, String pass): La función es usada para validar el usuario y la 

contraseña desde un storedprocedure en la base de datos. La función retorna un 

booleano el cual indica si valida o no la convalidación del registro del usuario. 

 

A continuación los parámetros requeridos por la función: 

o user = Es el correo registrado en la base de datos. 

o pass = Es la contraseña asignada por el propio usuario. 

1. public boolean logon(String user, String pass){                          
2.         PreparedStatement ps = null;   
3.         ResultSet rs = null;         
4.         String sql =  "exec SGspWebLogon '"+user+"','"+pass.toUpperCase()+"' ";   
5.    try{     ps = conn.prepareStatement(sql);   
6.         rs = ps.executeQuery();         
7.         if(!rs.isBeforeFirst())  System.out.println("No existen registros...");   
8.         if(rs.next()){     boolean eval = rs.getBoolean("result");   
9.              if (eval){  setStrUsuario(user);   
10.                 setStrHCU(rs.getString("hcu"));   
11.                 setStrCedula(rs.getString("cedula"));   
12.                 setSrtISFFA(rs.getString("issfa"));   
13.                 return true;   
14.   }}else{ System.out.println("Usuario o contraseÃ±a incorrecta"); return false;} 

     ps.close();   
15.        rs.close();   
16.        conn.close(); }catch(Exception e){   
17.          System.out.println("Error Consulta:"+ e);   
18.          return false;    }   
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cambiarEstadoLogonWebPaciente(int estado, String correo, String cedula): La 

función se encarga de establecer el nuevo estado del usuario, como por ejemplo indicar 

que el usuario está registrado, o que el usuario se encuentra aún en estado de 

registración, es en base al estado se envían las advertencias necesarias para continuar 

con el proceso de registro.. 

 

A continuación los parámetros requeridos por la función: 

o estado = Se registra el nuevo estado que tiene el paciente después de su 

registración, esto se maneja a través de un entero. 

o correo = Se envía el correo del usuario para comprobación de registro. 

o cedula = Se envía la cedula de identidad, para la comprobación del registro. 

 

 

 

 

1. public int cambiarEstadoLogonWebPaciente(int estado, String correo, String ced
ula){         

2.         Connection conn = Conexion_mssql.conectar();   
3.         PreparedStatement ps = null;   
4.         ResultSet rs = null;   
5.         String sql =  "exec SgspWebCambioEstado "+estado+",'"+correo+"','"+ced

ula+"' ";    
6.    try{                       
7.        ps = conn.prepareStatement(sql);   
8.        rs = ps.executeQuery();         
9.         if(!rs.isBeforeFirst())   
10.             System.out.println("No existen registros...");   
11.         if(rs.next()){      
12.              return rs.getInt("nuevo_estado");                
13.         }else{            
14.             System.out.println("error al retornar los datos de cambio de estad

o"); }   
15.     ps.close();   
16.        rs.close();   
17.        conn.close();     
18.     }catch(Exception e){   
19.          System.out.println("Error cambio de estado paciente:"+ e);   
20.     return -1;}   
21.    return -1;}     
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estadoLogonWebPacienteActual(String correo, String cedula): La función se 

encarga de extraer el estado actual del usuario, como por ejemplo, obtener información 

si el usuario está registrado, si está activado o está deshabilitado para que inicie sesión. 

El código fuente es el siguiente: 

 

A continuación los parámetros requeridos por la función: 

o correo = Se usa el parámetro para validar el usuario que se encuentra 

actualmente en el sistema. 

o cedula = Se usa el parámetro para validar el usuario que se encuentra 

actualmente en el sistema. 

 

 

 

 

 

1. public int estadoLogonWebPacienteActual(String correo, String cedula){   
2.         Connection conn = Conexion_mssql.conectar();   
3.         PreparedStatement ps = null;   
4.         ResultSet rs = null;   
5.         String sql =  "exec SgspWebEstadoActual '"+correo+"','"+cedula+"' ";    
6.    try{                       
7.        ps = conn.prepareStatement(sql);   
8.        rs = ps.executeQuery();         
9.             
10.         if(!rs.isBeforeFirst()){   
11.             System.out.println("No existen registros...");   
12.         return -1;   
13.         }if(rs.next()){      
14.              return rs.getInt("estado_actual");                
15.         }else{            
16.    System.out.println("Error al retornar el estado de logon del paciente");   
17.         }           
18.     ps.close();   
19.        rs.close();   
20.        conn.close();   
21.     }catch(Exception e){   
22.          System.out.println("Error consulta de estado paciente:"+ e);   
23.     return -1;}   
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cambiarPassword(String correo, String cedula, String passTem, String passNew, 

boolean forzar): La función se encarga del cambio de contraseña, cuando el usuario 

acceda en el módulo de mantenimiento, o en el momento que olvide la contraseña. 

 

A continuación los parámetros requeridos por la función: 

o correo = Se usa el parámetro para validar el usuario que se encuentra 

actualmente en el sistema. 

o cedula = Se usa el parámetro para validar el usuario que se encuentra 

actualmente en el sistema. 

o passTem = Se solicita la contraseña anterior. 

o passNew = Se solicita la nueva contraseña. 

o forzar = Se utiliza para forzar o no el cambio de contraseña, se fuerza cuando 

el usuario a olvidado la contraseña, en ese caso se le envía una contraseña 

temporal al correo. 

 

 

 

1. public void cambiarPassword(String correo, String cedula, String passTem, String 
passNew, boolean forzar){                

2.         Connection conn = Conexion_mssql.conectar();                    
3.         String sql = "";   
4.         PreparedStatement ps = null;   
5.       if(forzar){   
6.         passNew = "";   
7.         sql =  "exec SGspWebCambioPassword '"+correo+"','"+cedula+"','"+passTem.t

oUpperCase()+"','"+passNew.toUpperCase()+"', "+forzar+"";    
8.         }else{   
9.         sql =  "exec SGspWebCambioPassword '"+correo+"','"+cedula+"','"+passTem.t

oUpperCase()+"','"+passNew.toUpperCase()+"', "+forzar+"";    
10.         }try{                       
11.        ps = conn.prepareStatement(sql);   
12.        ps.executeUpdate();            
13.        ps.close();   
14.        conn.close();      
15.     }catch(Exception e){   
16.          System.out.println("Error cambio de contraseÃ±a:"+ e);}   
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registroVisitas(String hcu, String issfa, boolean estado, int modulo, String email, 

int modo): La función cumple dos funciones, puede registrar en la BD un nuevo 

visitante o puede obtener el número máximo de visitantes en el sitio. 

 

A continuación los parámetros requeridos por la función: 

o hcu = Se usa el parámetro para validar el usuario que se encuentra actualmente 

en el sistema. 

o issfa = Se usa el parámetro para validar el usuario que se encuentra actualmente 

en el sistema. 

o estado = Se solicita la contraseña anterior. 

o modulo = Se solicita la nueva contraseña. 

o email = Se solicita el parámetro para registrar la visita vinculándola al correo 

del usuario. 

o modo = Indica si la función registra la visita o se obtiene el número máximo 

de visitas. 

1. public int registroVisitas(String hcu, String issfa, boolean estado, int modul
o, String email, int modo){   

2.         Connection conn = Conexion_mssql.conectar();   
3.         PreparedStatement ps = null;   
4.         ResultSet rs = null;   
5.         String sql =  "exec SGspWebRegistroVisitas '" + hcu.trim() + "','" + i

ssfa.trim() + "'," + estado + "," + modulo + ",'" + email +"',"+ modo +"";   
6.                    
7.     try{                     
8.         ps = conn.prepareStatement(sql);   
9.         rs = ps.executeQuery();        
10.             
11.         if(!rs.isBeforeFirst()){   
12.             System.out.println("No existen registros...");   
13.         }   
14.         if(rs.next()){      
15.              return rs.getInt("total_visitas");                
16.         }else{            
17.             System.out.println("Error al al registrar visitas.");    }   
18.         ps.close();   
19.        rs.close();   
20.        conn.close();               
21.     }catch(Exception e){   
22.          System.out.println("Error consulta de estado paciente:"+ e);       
23.     }      
24.     return 0;   
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 Clase Consultas_activacion.java 

La clase posee por ahora una sola función, la cual tiene como objetivo después de la 

verificación de existencia del usuario, dar de alta a un usuario para que pueda ingresar 

al sistema. 

activar_usuario(String user, String cedula):La función que se encarga de registra y 

habilitar el nuevo usuario, para que posteriormente pueda acceder constantemente al 

sistema. 

 

A continuación los parámetros requeridos por la función: 

o user = Se usa el parámetro para validar el usuario que se encuentra actualmente 

en el sistema, en el caso sería el correo electrónico. 

o cedula = Se usa el parámetro para validar el usuario que se encuentra 

actualmente en el sistema. 

 

 

1. public HashMap activar_usuario(String user, String cedula){   
2.         HashMap param = new HashMap();   
3.         Connection conn = Conexion_mssql.conectar();     
4.         PreparedStatement ps = null;   
5.         ResultSet rs = null;   
6.         String sql =  "exec SGspWebActivation '"+user+"','"+cedula+"' ";    
7.    try{                       
8.        ps = conn.prepareStatement(sql);   
9.        rs = ps.executeQuery();         
10.         if(!rs.isBeforeFirst()){   
11.        System.out.println("No existen registros para activaciÃ³n...");   
12.         }else{   
13.             if(rs.next()){               
14.                 param.put("usuario", rs.getString("usuario"));   
15.                 param.put("hcu", rs.getString("hcu"));   
16.             }   return param;   
17.         } ps.close();   
18.         rs.close();   
19.         conn.close();   
20.     }catch(Exception e){   
21.          System.out.println("Error Consulta activaciÃ³n:"+ e);   
22.          return null;   
23.     }   
24.         return null;}    
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 Package hosnag.armada.mil.ec.core.seguridad.utilidades 

El paquete contiene parte de la seguridad que impide al usuario acceder a recursos de 

los cuales no está permitido, así como también el bloqueo a accesos a las páginas del 

proyecto sin antes haberse autenticado. 

 

 Clase LoginFilter.java 

La clase descrita es la encargada de bloquear el acceso a los recursos del proyecto, la 

cual de acuerdo a los roles asignados durante la autentificación, se puede acceder 

solamente a los recursos asignados para tales propósitos. Por razones de seguridad del 

sitio, no se muestra la codificación de la misma. 

 

 Clase PassRandom.java 

La clase se encarga de generar la clave automática que es asignada a los usuarios, que 

se den de alta mediante la activación o que hayan olvidado la contraseña de inicio de 

sesión, al acceder a la opción olvidó contraseña se le envía una nueva contraseña tipo 

random que de acuerdo a ciertos algoritmos cambia aleatoriamente para 

posteriormente ser enviada al correo del usuario. Una vez que el usuario asigna esta 

contraseña, el sistema le exige al usuario que la cambie. Por razones de seguridad del 

sitio, no se muestra la codificación de la misma. 
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 Package hosnag.armada.mil.ec.core.modules 

El paquete posee las clases necesarias que se encargan de cargar los módulos 

agregados en el sistema, en esta clase se aplicaron conceptos abstractos de 

programación en la cual se logra hacer que un paquete de clases funcione como un 

módulo independiente del sistema en general. 

 

 Clase CargarRecursos.java 

La clase se encarga de cargar los módulos que se encuentren dentro del paquete 

"hosnag.armada.mil.ec.modules", todo paquete que se encuentre en este lugar es 

cargado automáticamente al archivo principal index.xhtml. Las clases utilizadas por la 

clase son: loadClasses(), loadResources().  

loadClasses(): La función es usada para cargar todos los paquetes, dentro de 

"hosnag.armada.mil.ec.modules", esto es gracias a la librería reflections la cual puede 

leer todos los paquetes y archivos que se encuentren dentro de los paquetes 

seleccionados, es de esta forma que se puede interpretar un paquete como un módulo 

independiente. 

 

 

1. public Set<Class<? extends Object>> loadClasses() {          
2.     try{   
3.             List<ClassLoader> classLoadersList = new LinkedList<ClassLoader>();

   
4.     classLoadersList.add(ClasspathHelper.contextClassLoader());   
5.     classLoadersList.add(ClasspathHelper.staticClassLoader());   
6.     Reflections reflections = new Reflections(new ConfigurationBuilder()   
7.         .setScanners(new SubTypesScanner(false), new ResourcesScanner())   
8.         .setUrls(ClasspathHelper.forClassLoader(classLoadersList.toArray(new Cl

assLoader[0])))   
9.         .filterInputsBy(new FilterBuilder().include(FilterBuilder.prefix("hosna

g.armada.mil.ec.modules"))));   
10. Set<Class<? extends Object>> classes = reflections.getSubTypesOf(Object.class); 
11.             return classes;   
12.         }catch(Exception ex){   
13.             System.out.println("Error" +  ex);   
14.             System.out.println("Verifique se encuentre la librerÃa javassist-

3.12.1.G.jar; reflections-0.9.9.jar; guava-18.0.jar");}   
15. return null;}   
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loadResources(): La función es complementaria debido a que se encarga de buscar el 

archivo de propiedades del módulo, para saber que funcionalidad tiene la aplicación 

que se va a incorporar al sistema. Por cada módulo debe de existir un archivo de 

propiedades, un archivo index.xhtml que contiene el entorno visual del módulo y este 

a su vez es el encargado de hacer un llamado a las clases de acuerdo a la operación a 

ejecutar, o el tipo de funcionalidad que cumple un módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

1. public List<EntModulo> loadResources(){   
2.     CargarRecursos recursos = new CargarRecursos();           
3.     List<EntModulo>listModulo = new ArrayList<EntModulo>();         
4.     List<Properties> listaPropiedades = new ArrayList<Properties>();           
5.     LoadProperties loadProperties = new LoadProperties();   
6.        
7.     try{   
8.         for (Class classInstance : recursos.loadClasses()) {                    

  
9.         if(classInstance.getSimpleName().equals("App")){   
10.         Properties prop = loadProperties.getPropertiesFiles(classInstance);   
11.       String str = classInstance.getResource("index.xhtml").getPath();   
12.       prop.setProperty("path", str.substring(str.indexOf("WEB-INF")));   
13.                     listaPropiedades.add(prop);  }}   
14.         if(listaPropiedades != null){   
15.         for(Properties prop: listaPropiedades){   
16.             listModulo.add(new EntModulo(   
17.                             prop.getProperty("name"),   
18.                             prop.getProperty("version"),   
19.                             prop.getProperty("category"),   
20.                             prop.getProperty("author"),   
21.                             Boolean.valueOf(prop.getProperty("activar")),   
22.                             Boolean.valueOf(prop.getProperty("aplicacion")),   
23.                             prop.getProperty("descripcion"),   
24.                             prop.getProperty("path")));               
25.                         }}   
26.     }catch(Exception ex){   
27.             System.out.println(ex);}   
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 Clase DeployModulos.java 

La clase se encarga de hacer una revisión general a todos los paquetes que se 

encuentren dentro de "hosnag.armada.mil.ec.modules", para obtener de manera rápida 

los datos del módulo, a través de la función loadClasses(). De esta forma se puede 

cargar el menú en la posición izquierda de la pantalla principal del sistema. 

DeployModulos(): Como está descrito en la clase, se encarga de cargar el panel de 

menú en el lado izquierdo del index. 

 

 

 

 

 

1. public DeployModulos(){                 
2.        CargarRecursos cargar = new CargarRecursos();   
3.        List<EntModulo> listaModulos = cargar.loadResources();   
4.           
5.        model = new DefaultMenuModel();   
6.        DefaultSubMenu firstSubmenu = new DefaultSubMenu("Servicios");   
7.        DefaultSubMenu secondSubmenu = new DefaultSubMenu("CongifuraciÃ³n");   
8.        model.addElement(firstSubmenu);   
9.        model.addElement(secondSubmenu);   
10.               
11.        if(cargar.loadResources().size() > 0){               
12.            for(EntModulo entModule : listaModulos){                   
13.                if(entModule.isActivar() && entModule.isAplicacion()){          

             
14.        if(entModule.getCategory().equals("servicios")){               
15. DefaultMenuItem item = new DefaultMenuItem(entModule.getName());   
16. item.setCommand("#{deployModulos.setCambioPagina('"+entModule.getPath()+"')}"); 
17.                        item.setAjax(false);   
18.                        item.setUpdate("panel_page");                       
19.                        item.setIcon("ui-icon-check");   
20.                        firstSubmenu.addElement(item);   
21.                                           
22.                    }else if(entModule.getCategory().equals("config")){         

                                     
23.                        DefaultMenuItem item = new DefaultMenuItem(entModule.get

Name());   
24.                        item.setCommand("#{deployModulos.setCambioPagina('"+entM

odule.getPath()+"')}");   
25.                        item.setAjax(false);   
26.                        item.setUpdate("panel_page");                       
27.                        item.setIcon("ui-icon-wrench");   
28.                           
29.                        secondSubmenu.addElement(item);}   
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 Package hosnag.armada.mil.ec.modules 

La clase se encarga de contener, los módulos, complementos o aplicaciones que se 

quieran agregar al sistema. La estructura de un módulo se puede visualizar en la 

ilustración 22. 

 

Ilustración 22, Módulos del Sistema, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

Como se puede apreciar en la ilustración 22, existen dos paquetes, uno se denomina 

consultas_comentarios y el otro laboratorio_resultados, con dos objetivos y 

funcionalidades distintas, cada uno representando un módulo.  

En cada módulo para que sea reconocido como tal debe de existir un archivo 

config.properties, un archivo index.xhtml y un archivo App.java, el resto de 

archivos serán clases o archivos adicionales que necesite el módulo para funcionar. A 

continuación se muestra en detalle, que utilidad tiene cada archivo dentro de un 

módulo: 

o Config.properties = El archivo contiene toda la descripción del módulo, si se 

encuentra habilitado, el título con el cual se muestra en el menú, etc., véase la 

ilustración 23. 
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Ilustración 23, Descripción de módulo, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

o Index.xhtml = El archivo contiene todo el entorno visual y elementos que se 

muestra al usuario en el momento de cargar un módulo, es un archivo con 

extensión xhtml, el cual maneja etiquetas tipo HTML, JSF y las propias de 

Primefaces. Véase la ilustración 24. 

 

Ilustración 24, Código XHTML, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

o App.java = El archivo es la clase principal del proyecto, que tiene como 

objetivo alojar las funcionalidades e interacciones con el servidor de BD. Se 

debe de tomar en cuenta de que no es necesario que toda la codificación se 

embeba completamente en el archivo, por lo cual se pueden agregar dentro del 

proyecto otras clases de java las cuales deben de ser referenciadas des el 

archivo principal App.java. Véase la ilustración 25. 
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Ilustración 25, Código reportes, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

 Package hosnag.armada.mil.ec.modules.laboratorio_resultados 

El módulo tiene como propósito mostrar a los usuarios que ingresen al sistema el 

historial de sus exámenes de laboratorios, realizados en esta casa de salud, así mismo 

permite que los usuarios puedan descargar el reporte e inclusive exportarlo a Excel si 

fuese necesario. El módulo es una reingeniería del módulo anterior que poseía la 

institución y es reemplazado por este, a su vez se unifica el sistema de autentificación, 

para que con el mismo usuario y contraseña el usuario pueda ingresar a cualquier 

módulo al cual se le hayan asignados permisos. 

 

 Package hosnag.armada.mil.ec.modules.turnos_confirmacion 

El módulo tiene una función muy importante referente a la atención directa con el 

usuario, debido a que antes el paciente tenía que llamar por teléfono para sacar una 

cita médica y tenía que acercarse a esta casa de salud a confirmar el turno, cabe 

mencionar que la mayoría de estos pacientes no paga dinero en efectivo por el motivo 

que son atendidos a través del seguro social de los militares y sus dependientes ISSFA, 

por la situación de que el usuario no tenía que desembolsar ninguna cantidad de dinero, 

se pudo automatizar esta funcionalidad que consiste de que el usuario ingrese al 

módulo y simplemente confirme los turnos a los cuales está seguro que desea asistir. 
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 Package hosnag.armada.mil.ec.modules.update_data 

El módulo tiene como propósito ayudar a que los pacientes no tengan que llamar o 

acercarse a esta casa de salud para poder actualizar sus datos o los de sus dependientes 

y pueda realizarlo desde la comodidad de su hogar. Hay que tener en cuenta de que el 

usuario no puede actualizar toda su información, debido a que hay información 

sensible que lo vincula de alguna manera a representarlo como tal, por ejemplo, no 

puede cambiar el número de cédula y tampoco su número de afiliación social, entre 

otros. 

 

 Package hosnag.armada.mil.ec.modules.mantenimiento_usuario 

El módulo otorga al usuario la posibilidad de que pueda ingresar al sistema y cambiar 

su usuario que en el caso sería su usuario de correo electrónico registrado. A la vez 

que cuenta con una opción de cambio de contraseña, para tal efecto o para cualquiera 

de las dos opciones que tiene el módulo, se le solicita la contraseña actual. 

 

 

3.3.1.2. Funcionamiento y usabilidad del software propuesto 

Antes de proceder con la parte funcional del proyecto, cabe mencionar que se tuvieron 

que hacer varias gestiones a través del centro tecnológico actual, debido a que en el 

lugar donde se realiza el proyecto, es una entidad militar por lo cual existe ciertas 

normas de seguridad y de jerarquía que se debieron cumplir para la funcionalidad del 

proyecto. Gracias a estas gestiones se logra que dentro de la institución naval, se 

proporcione un subdominio al dominio principal; armada.mil.ec, el dominio es 

concebido con el nombre de hosnag.armada.mil.ec, la dirección completa a través 

del protocolo seguro y el certificado de seguridad es:  

https://apphosnag.armada.mil.ec 

https://apphosnag.armada.mil.ec/
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Se puede dirigir al link mencionado para iniciar la aplicación o puede hacerse a través 

del sitio web del Hospital Naval Guayaquil, en la dirección 

http://hosnag.armada.mil.ec, en la opción del menú servicios, el ítem APP-HOSNAG, 

desde ahí se puede dirigir al proyecto. Véase la ilustración 26. 

 

Ilustración 26, Menú página web HOSNAG, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

Antes de ingresar al proyecto, se crea una página principal, debido a que por otros 

requerimientos se solicita acceso, a otras funcionalidades públicas que no se podían 

otorgar a través del proyecto, esto porque que le solicita estrictamente que sea parte de 

la comunidad de fuerzas armadas. Por esta razón se habilitaron módulos que externos 

que puedan interactuar desde el mismo sitio pero de manera pública. Véase la 

ilustración 27. 

 

 

 

 

http://hosnag.armada.mil.ec/
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Ilustración 27, Menú página web APP HOSNAG, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

Una vez en la pantalla principal, se da click en el botón de color verde denominado 

Ingreso Pacientes, véase en la ilustración 27, al dar click en el botón se inicializa el 

proyecto. Véase la ilustración 28. 

 

Ilustración 28, Aplicación web, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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Como se puede visualizar en primera instancia se muestra la ventana de 

autentificación, véase la ilustración 29. 

 

Ilustración 29, Autentificación de servicios, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

Es en el formulario donde se asigna el respectivo acceso al sistema, para lo cual solicita 

un usuario y contraseña. En la parte inferior derecha de la pantalla principal del 

proyecto, se puede revisar el número de visitantes que han ingresado al sitio. Véase la 

ilustración 30. 

 

Ilustración 30, Número de visitantes, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

 

Antes de ingresar el usuario debe de tener registrado en el sistema de salud naval SIIS, 

su dirección de correo electrónico, eso se logra llamando al Call Center de la 
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institución al 3729060, o en el momento de que el usuario se acerque a realizar algún 

tipo de trámite dentro de la institución, específicamente en las cajas de facturación. 

 

Cuando el usuario o paciente haya registrado su correo puede ingresar en la opción 

Activar usuario en la pantalla de autentificación de la ilustración 29. Al dar click en 

la opción, automáticamente se despliega la ventana de activación de usuario, véase la 

ilustración 31. 

 

Ilustración 31, Activación de usuario, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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Para poder continuar con la activación escribimos el correo electrónico registrado por 

el paciente y el número de cédula del mismo, automáticamente se envía al correo 

electrónico una clave aleatoria, la cual sirve para finalizar la activación del usuario. 

Véase el envío de la contraseña al correo en la ilustración 32.  

 

Ilustración 32, Correo enviado, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

Luego de recibir vía mail la contraseña, ingresamos nuevamente a la pantalla de 

autentificación véase la ilustración 33, registramos el usuario y la contraseña asignada, 

luego aparece una pantalla en la cual se solicita que cambiemos la contraseña. Véase 

la ilustración 32. 

 

Ilustración 33, Cambio contraseña, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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Luego de cambiar la contraseña se muestra nuevamente la ventana de autenticación 

véase ilustración 31, y procedemos a ingresar al sistema con la nueva clave. 

Automáticamente se envía al correo electrónico del paciente, un mensaje indicando 

que se acaba de ingresar satisfactoriamente. Véase la ilustración 34. 

 

Ilustración 34, Correo de log de ingreso, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

Inmediatamente después de iniciar sesión, se despliega una ventana denominada 

Seleccione Paciente. Esta ventana tiene como objetivo, listar los dependientes que 

corresponde al usuario que inicio sesión.  

 

Como observación, el único que puede tener acceso al sistema y activar su cuenta, es 

el paciente titular o lo que es lo mismo, el militar activo/pasivo. Cabe mencionar que 

al ser los titulares tienen la opción de listar y realizar acciones a todos sus dependientes. 

Dependientes corresponde a todos los familiares que se encuentran registrados a 

nombre de la cuenta de identificación del ISSFA del militar, hay q mencionar que cada 

dependiente tiene el mismo número de identificación del titular y el cual difiere 

únicamente de los dos últimos dígitos, el cual corresponde al grado jerárquico familiar 

que ocupe dentro de la familia. Véase la ilustración 35. 
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Ilustración 35, Selección pacientes, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

 

Luego de seleccionar el paciente, obtenemos a primera vista la pantalla principal del 

sistema. Véase la ilustración 36. 

 

Ilustración 36, Módulos de aplicación, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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Los elementos que componen a la ventana principal son: 

o Menú principal, ilustración 37. 

 

Ilustración 37, Menú de aplicación, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

 

o Datos de usuario seleccionado, ilustración 38. 

 

Ilustración 38, Datos de usuario, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

o Módulo seleccionado, ilustración 39. 

 

Ilustración 39, Confirmación de turnos, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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o Módulo de confirmación de turnos 

El módulo tiene como propósito, confirmar los turnos reservados por los pacientes vía 

telefónica a través del Call center,  cabe mencionar  que antes de existir esa opción, 

los pacientes debían de acercarse a el hospital para poder confirmar la cita, ahora con 

el módulo simplemente lo confirman y su cita está habilitada para que el paciente 

pueda asistir. Véase la ilustración 40. 

 

Ilustración 40, Confirmación de turnos 2, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

o Módulo para visualización de resultados de laboratorio 

El módulo tiene como fin mostrar los resultados de laboratorio, generados desde el 

hospital naval. Cabe mencionar que el módulo es migrado al nuevo sistema por lo cual, 

funciona con la misma autentificación que los demás módulos. Véase ilustración 41.  

 

Ilustración 41, Resultados de Laboratorio, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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Los reportes generados por el módulo de resultado de laboratorio, desde el titular 

pueden ser generados para cualquier dependiente. Véase el reporte en la ilustración 42. 

 

Ilustración 42, Reporte de resultados de laboratorio, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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o Módulo para actualización de datos del paciente 

El módulo es utilizado para la actualización de datos del paciente. Como observación 

se destaca que no se pueden actualizar todos los datos, debido a que existe información 

sensible, que solo pude ser modificada siguiendo trámites respectivos en la institución, 

de manera personal. Véase la ilustración 43. 

 

Ilustración 43, Actualización de datos del paciente, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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o Módulo para cambio de usuario y contraseña 

Desde el módulo los usuarios tienen la opción de cambiar el usuario y la contraseña 

del paciente. Antes de realizar el cambio de usuario o de contraseña, el usuario debe 

de digitar la clave con la cual tiene acceso al sistema de servicios médicos. Véase la 

ilustración 44 y 45. 

 

Ilustración 44 , Cambio de usuario y contraseña, Elaborado por: Cristhian Carreño 

 

 

 

Ilustración 45 , Cambio de usuario y contraseña 2, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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o Aplicación para verificación de descanso médico 

Cada vez que un paciente asiste a alguna consulta médica, hay casos que por razones 

de salud, los médicos pueden emitir certificados de descanso a domicilio o descanso 

para estar exento de guardias. En este último, de acuerdo al reglamento militar vigente, 

los militares deben de realizar guardias en la base o reparto en el cual estén asignados, 

cada cierto tiempo. Cuando el médico emite por escrito por razones médicas el 

paciente está exento de guardia, el reparto tiene la obligación de eximirlo de guardias, 

durante el tiempo que otorgue el médico en el certificado. 

 

Los certificados médicos emitidos por esta casa de salud desde el sistema médico 

naval, tiene el siguiente formato. Véase la ilustración 46. 

 

Ilustración 46 , Descanso médico, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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Con el fin de evitar suspicacias, debido a que este formato es muy simple de reproducir, 

se crea una aplicación que puede validar la fiabilidad del certificado emitido por la 

institución. Véase la interfaz gráfica ilustración 47. 

 

Ilustración 47 , App Descanso médico, Elaborado por: Cristhian Carreño 
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3.3.2. Herramientas utilizadas para el desarrollo 

El software propuesto ha sido desarrollado utilizando herramientas libres de 

desarrollo, únicamente el motor de base de datos SQL Server funciona como 

herramienta privativa, esto se debe a que la empresa como tal, posee una 

infraestructura ya creada, por lo cual se fusionan con los estándares, open source y 

privativos. 

 

Entre las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto tenemos: 

Netbeans 8.0.2: Es un entorno de desarrollo integrado de forma libre, creado como 

base para el desarrollo de software basado en java, sin embargo permite la integración 

de varios módulos, los cuales hacen que el IDE pueda trabajar con otros lenguajes, 

como por ejemplo; html, php, javascript, SQL etc. 

 

Balsamiq Mockups 3: Es una herramienta que facilita la creación del diseño de 

pantallas, especialmente para los sistemas web, esto permite tener una idea de que 

representación gráfica va a tener el proyecto. 

 

Versionador GIT: Se hace referencia al funcionamiento del versionador en el literal 

3.3.5.1 

 

Linux: En su distro Centos 6.6, es el sistema operativo encargado de alojar el motor 

web y este a su vez el encargado de publicar y mantener nuestra aplicación, para que 

pueda ser utilizada por los usuarios. 

 

Tomcat: Es el motor web encargado de publicar la aplicación en la web y se encarga 

de manejar las múltiples instancias de los usuarios conectados. 



 

102 
 

SQL Server: Actualmente se trabaja con una pequeña instancia de la Base de Datos 

original, por propósito de seguridad. 

 

Java: Es el lenguaje principal usado en las clases del proyecto y es la columna 

vertebral del sistema. En el 2006 la empresa Sun microsystem cede la licencia de Java 

para que sea GPL, sin embargo tres años después en el 2009, Oracle adquiere a Sun, 

esto genera una serie de críticas y especulaciones, referente a si Java continuaría 

trabajando con la comunidad o pasaría a ser parte de la lista de software privativo de 

Oracle, pero hasta la actualidad el software sigue siendo GPL, mantenido por Oracle 

y la comunidad. Se aclara en este punto debido a que se está tratando en lo posible de 

usar herramientas que sean de libre uso y de libre acceso. 

(wikipedia Java, 2016) 

 

JSF 2.2: Es un framework de Java creado para el desarrollo rápido y ágil de 

aplicaciones basadas en la web, JSF también utiliza código JSP para realizar el 

despliegue de la página. 

(wikipedia JSF, 2016) 

 

PrimeFaces 5.0: Es una librería de componentes para JSF la cual mejora el entorno 

gráfico y adiciona nuevas funciones que permiten interactuar más fácilmente con los 

elementos que utiliza el usuario. 

(wikipedia PrimeFaces, 2016)  
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4. Tabla 10. Pruebas y Métricas Realizadas 

Tabla 10,  Pruebas métricas realizadas, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

Métrica  Código  Instrumento de Recolección   

Porcentaje de requerimiento 

del cliente.  

MET001 Prueba Técnica   

Porcentaje de módulos 

construidos para la solución 

planteada.  

MET002 Prueba Técnica  

Cantidad de pruebas unitarias 

exitosas.  

MET003 Prueba Técnica  

Cantidad de pruebas de 

integración exitosas.  

MET004 Prueba Técnica  

Cantidad de navegadores 

soportados por el sistema. 

MET005 Prueba Técnica  

Satisfacción del Cliente. MET006 Encuesta 
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4.1. Tabla 11. Matriz para el cálculo de métricas 

Tabla 11, Matriz para el cálculo de métricas, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

Meta de calidad Características Puntaje Sub 

característic

a 

Puntaje Métrica 

Documentación 

correctamente 

realizada y clara. 

 25 Cumplimient

o 

25 Porcentaje de 

requerimiento 

del cliente 

Alta 

disponibilidad del 

sistema. 

Funcionalidad 15 Interoperabili

dad y 

exactitud 

15 Cantidad de 

pruebas 

unitarias 

satisfactorias. 

Cantidad de 

pruebas de 

integración 

modular 

exitosas. 

Cantidad de 

navegadores 

web soportados. 

Ofrecer 

información 

oportuna del 

producto. 

Fiabilidad 20 Tolerancia a 

fallos 

20 Cantidad de 

errores 

soportados en 

las pruebas 

unitarias. 

Cantidad de 

errores 

soportados en la 

fase de 

integración. 

 

 Usabilidad 20 Capacidad de 

abstracción 

20 Nivel de 

abstracción. 
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4.2. Resultados de las pruebas y métricas realizadas 

 

4.2.1. Tabla 12. Requerimientos del cliente 

Tabla 12, Requerimientos del cliente, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

Características SI NO 

Acceso desde cualquier lugar 24/7 X  

Acceso desde cualquier navegador  X 

Autentificación general para cualquier módulo autorizado X  

Selección de dependientes X  

Actualización de datos de pacientes X  

Confirmación de turnos X  

Verificación de exámenes de laboratorio vía web X  

Fácil comprensión de la estructura del sistema X  

 

 

 

4.2.2. Tabla 13. Módulos construidos para la solución planteada 

Tabla 13, Módulos construidos para la solución planteada, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

Características SI NO 

Módulo de autentificación X  

Módulo de actualización de datos de paciente X  

Módulo de visualización de exámenes de laboratorio X  

Módulo de confirmación de turnos X  

Módulo de cambio de usuario y contraseña X  

Módulo de visualización de comprobantes  X 

Módulo de verificación de descansos médicos  X  
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4.2.3. Tabla 14. Cantidad de pruebas unitarias exitosas. 

Tabla 14, Cantidad de pruebas unitarias exitosas, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

Características SI NO Observación 

Activar usuario X  La característica presenta 

inconvenientes para su fácil 

comprensión 

Iniciar sesión X  No se resetean los campos al 

enviar la autentificación 

incorrecta 

Selección de dependiente X   

Visualizar examen de laboratorio X   

Confirmación de turno X  Muestra un error en la 

confirmación sin embargos la 

confirmación se realiza sin 

problemas 

Actualización de datos de usuario X   

Cambio de usuario y contraseña  X  Solo permite siempre y cuando se 

encuentre la contraseña anterior 

Verificación de descanso médico X  Si inicialmente no se realiza una 

búsqueda, muestra datos nulos 

Verificación de comprobantes  X Solo permite la verificación si el 

usuario realiza un pago 
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4.2.4. Tabla 15. Cantidad de pruebas de integración exitosas 

Tabla 15, Cantidad de pruebas de integración exitosas, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

Características SI NO Observación 

Integración de modulo base puede 

funcionar sin módulos 

 X Puede funcionar por lo menos con 

el módulo de autentificación 

Integración de módulo de 

autenticación valida los módulos 

del sistema 

X  Todo módulo se habilita previa 

autentificación de módulo 

principal 

Integración de módulo base puede 

alternar entre usuarios 

dependientes 

X  El módulo base puede seleccionar 

a cualquier dependiente y realizar 

acciones con el seleccionado 

Integración de módulo para 

visualización de comprobantes 

X  No se puede integrar el módulo de 

visualización debido a que solo se 

genera un comprobante cuando se 

paga algún valor 

Integración para módulo de 

visualización de descanso médico 

X  No se puede integrar debido a que 

su naturaleza es publica y no 

requiere de autentificación 
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4.2.5. Tabla 16. Cantidad de navegadores soportados por el sistema 

Tabla 16, Cantidad de navegadores soportados por el sistema, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

Características SI NO Observación 

Mozilla Firefox X   

Google Chrome X   

Internet Explorer  X Existen graves problemas de 

compatibilidad, por problemas 

propios del navegador 

Safari X   

Opera  X No cargan algunos popup 

necesarios para el funcionamiento 

 

 

 

4.2.6. Tabla 17. Cantidad de errores soportados en la fase de pruebas 

unitarias 

Tabla 17, Cantidad de errores soportados en fase de pruebas unitarias, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

Características SI NO Observación 

Activación de usuario X   

Google Chrome X   

Internet Explorer  X Existen graves problemas de 

compatibilidad, por problemas 

propios del navegador 

Safari X   

Opera  X No cargan algunos popup 

necesarios para el funcionamiento 
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4.2.7. Tabla 18. Satisfacción del Cliente 

Tabla 18, Satisfacción del cliente, Elaborado por: Cristhian Carreño Arce 

Característica   4  3  2  1  

¿Cuán fácil de interpretar le resulta  la interfaz del sistema?   x   

¿El resultado obtenido en el sistema es el esperado?  x    

¿Le parece que el tiempo en que el sistema tardó en procesar la 

información fue rápido?  

x    

¿Le pareció  útil el menú de opciones  del sistema?  x    

¿Ha quedado clara la información que solicita el sistema a lo largo de 

su uso?  

 x   

¿Es de su agrado el diseño de la interfaz del sistema?  x    

¿Recomendaría el uso del sistema?  x    

¿Cree usted que el sistema es innovador?  x    

¿Le resultaría útil implementar el sistema en su empresa y que  pueda 

operar en el mismo?  

x    

¿El Sistema abarca gran cantidad de sus necesidades?  x    

¿Cómo calificaría al equipo de trabajo?   x   
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5. Conclusiones 

Como conclusión, se obtiene como resultado una gran cantidad de usuarios que dejan 

de acercarse a esta casa de salud, para realizar las actividades como la confirmación 

de turnos, la revisión de resultados de laboratorio, la actualización de datos del 

paciente y la revisión de sus comprobantes electrónicos. Esto ahorra tiempo y recursos 

a los pacientes, los cuales para lo único que deberían de acercarse al hospital naval, es 

para realizarse los chequeos médicos programados, realizar pagos o toda actividad que 

requiera obligatoriamente que el usuario este presente. 

 

Actualmente la aplicación se encuentra en producción y está siendo bien recibida por 

los usuarios, por las cuestiones antes mencionadas. Cabe indicar también que la 

aplicación para la verificación de los descansos médicos que en primera instancia no 

estuvo contemplada, pero que también forma parte de la implementación y está siendo 

muy bien valorada por los usuarios de esta casa de salud. 

 

Como resultado del presente proyecto se cumplieron con los siguientes objetivos: 

 Se Implementa un servidor de aplicaciones, el cual puede alojar los módulos y 

manejar la información de los pacientes a través de un protocolo de red seguro 

(https). 

 Se crea y se implementa un certificado de seguridad SSL 

 Se implementa un servidor de repositorios basados en el estándar GIT. 

 Se aplica una arquitectura modular, aplicando técnica por descomposición 

modular. 

 Se migra la aplicación para la visualización de los resultados de laboratorio. 

 Se migra la aplicación de facturación electrónica. 

 Se desarrolla e implementa el módulo de autentificación única, el cual posee 

las opciones de activación, cambio de contraseña y la funcionalidad para 

recuperar contraseña. 
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6. Recomendaciones 

Debido a que el proyecto es creado de manera modular, el sistema permite la 

escalabilidad del mismo, permitiendo expandir fácilmente las capacidades del 

mismo.  

 

La lógica de programación que se implementa, se encuentra sectorizada en cada 

módulo, para que cada uno sea independiente, de fácil mantenimiento y de rápida 

focalización, durante la búsqueda de errores. Se menciona esta información para 

que cada vez que se trate de elaborar un nuevo módulo, el programador no se vea 

obligado a crear todo el código de nuevo para empezar un proyecto, sino más bien 

se base mucho en la reutilización de clases, que tienen como fin disminuir y 

facilitar el desarrollo de nuevas opciones. 

 

 

7. Trabajos futuros 

Debido a que el software se elabora para trabajar de forma modular y en capas, 

permite la alta escalabilidad del mismo, bajo este argumento la misma directiva de 

la institución, solicito que los turnos asignados por esta casa de salud, también se 

puedan asignar mediante el sistema desarrollado. Desafortunadamente por 

cuestiones de tiempo, el módulo no se ha podido desarrollar, pero se ha alcanzado 

un acuerdo con la directiva del hospital, para que después de haber entregado de 

manera formal el sistema, se pueda empezar a desarrollar el nuevo módulo de 

reservación de turnos. 
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