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RESUMEN 

 

El detalle descrito en el documento, tiene como propósito describir la metodología, 

resultados, desarrollo e implementación de un sistema de información para laboratorios 

veterinarios que automatiza los procesos manuales en la obtención y transcripción de resultados, 

el alcance del software va desde la recepción desde los analizadores, hasta la entrega de resultados 

de los pacientes. También se hace referencia y una breve contextualización de la metodología ágil 

SCRUM, la cual fue usada para el desarrollo de este proyecto de software y los casos de éxito y de 

aprendizaje con esta implementación. 

Palabras clave: Software, laboratorio, veterinarias, SCRUM. 
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ABSTRACT 

 

The detail described in the document, has as purpose to describe the methodology, results, 

development and implementation of an information system for veterinary laboratories that 

automates the manual processes in the obtaining and transcription of results, the scope of the 

software goes from the reception from the analyzers, until the delivery of patient results. Reference 

is also made and a brief contextualization of the agile methodology SCRUM, which was used for 

the development of this software project and the cases of success and learning with this 

implementation 

Key words: Software, laboratory, vetereinary, Scrum 
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ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS, DEFINICIONES 

 

LIS: (Sistema de Gestión de Información de Laboratorio) “es un sistema basado en software 

que permite que usted administre datos de laboratorio y asociados efectivamente para mejorar la 

eficiencia de laboratorio.” (HYLASOFT) 

ANALITO: Es el elemento que se analiza en una muestra de laboratorio. Los analitos 

conforman un estudio. 

LABORATORIO CLINICO VETERINARIO: Es el espacio físico donde se efectúan 

determinaciones analíticas cualitativas y cuantitativas de líquidos orgánicos, como: sangre, orina, 

heces y otras sustancias. Con objetivos específicos de: Detectar enfermedades, confirmar 

diagnósticos, establecer el pronóstico, evaluar el tratamiento, proporcionar información estadística 

epidemiológica, detección, manejo y control de problemas de salud pública, entre otros. En este 

caso enfocado exclusivamente al análisis de muestras de animales.  

ESTUDIO: Es el proceso analítico que se le realiza a una muestra ya sea de sangre, orina 

u otra sustancia del cuerpo. 

BACTERIÓLOGO: Profesional encargado de analizar las muestras biológicas que llegan 

al laboratorio (sangre, orina, materia fecal, líquidos estériles, etc.), validar y verificar los 

resultados procesados y entregados por los analizadores. 

ANALIZADOR: Es un equipo diseñado para analizar y procesar los analitos contenidos 

en las muestras biológicas. 
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INTERFACE: “Conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos o 

componentes de cualquier tipo, que proporciona una comunicación de distintos niveles 

permitiendo el intercambio de información.”  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de información tienen como finalidad la gestión, el análisis y la recuperación 

de los datos de forma rápida y fácil, convirtiéndose en una herramienta indispensable para el 

desarrollo de las actividades de esta área y generando consigo la necesidad de introducir 

analizadores automáticos a los procesos del laboratorio. Los sistemas de información tienen dos 

enfoques principalmente, uno a nivel clínico que es el más comúnmente utilizado y otro a nivel 

clínico veterinario que aún se queda atrás en el progreso y mejora de los procesos automatizados. 

El sistema de información que se va desarrollar estará enfocado principalmente a los laboratorios 

clínicos veterinario, facilitando el manejo de su información y automatizando los procesos dentro 

del laboratorio. (Cortés, 2011) 

La metodología con la que se pretende abordar brindar una solución a la necesidad y llevar 

a cabo el desarrollo del proyecto será Scrum, una nueva opción que ofrece el medio actualmente 

conocida como una metodología ágil y que está acabando con los paradigmas de los métodos 

tradicionales, esta nueva técnica permite trabajar de una forma organizada, en equipo, con periodos 

de tiempo más pequeños y en un constante contacto con el cliente, garantizando así, una alta calidad 

en el producto que se desea entregar.(International Scrum Institute, 2017b) 

El proyecto consiste en desarrollar un sistema de información o software de laboratorio 

para la minimización en la ocurrencia de este tipo de errores y una mayor agilidad en los tiempos 

de respuesta. 
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En el proceso de ejecución, se definió como herramienta de programación, para llevar a 

cabo la entrega del producto, el entorno de desarrollo .NET, el cual ofrece un completo conjunto 

de herramientas para la construcción de soluciones informáticas, con su lenguaje integrado C# en 

su versión para aplicaciones de escritorio y como gestor de Base de Datos SQL Server. 

 

2. MARCO DEL PROYECTO 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los laboratorios veterinarios tienen como principal objetivo brindar apoyo diagnóstico en 

la identificación de enfermedades, el manejo correcto de los animales en estado crítico de salud y 

también apoyo en el desarrollo de proyectos investigativos. Allí se prestan servicios de análisis de 

química sanguínea, hematología, uroanálisis, pruebas de coagulación, gases sanguíneos, 

inmunología, raspados de piel y tricograma, coproscópico, entre otros. 

Actualmente los laboratorios veterinarios que están ubicados en las ciudades y 

principalmente en los municipios y zonas rurales con poca población, realizan la mayoría de sus 

procesos de forma manual, esto conlleva a que se presenten errores en mayor medida de carácter 

humano en las fases implicadas en los procesos, estas fases son: fase pre-analítica, fase analítica y 

fase post-analítica.  

Efectuar dichos procesos de forma manual puede generar los llamados eventos adversos, 

entre los eventos más comunes está la entrega de un resultado con algún error de digitación o error 

en la trascripción de la información relacionada con la identificación del usuario, este tipo de 
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errores se clasifican como graves ya que puede traer una serie de implicaciones a nivel de 

conformidad, confiabilidad y temas legales. 

El software que se va a desarrollar está enfocado en la automatización de los procesos de 

ingreso y administración de órdenes médicas, reporte de resultados, reporte de estadísticas, 

monitoreo y controles de calidad internos, consulta de resultados vía web y transmisión de 

analizadores por medio de interfaces. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las mascotas hoy en día representan parte fundamental de una gran parte de hogares de la 

sociedad, por tal razón su bienestar y atención se han convertido en una prioridad para sus dueños. 

Los sistemas de información han logrado tener acceso a todas las áreas y procesos de la vida 

cotidiana, estas soluciones informáticas han permeado todos los sectores y el área de la salud no 

ha sido indiferente al tema. No obstante, debido al poco apoyo del gobierno y la crisis que enfrenta 

la economía en Colombia, los recursos financieros para inversiones en tecnología son muy 

limitados, este fenómeno se ve en mayor proporción en las instituciones que están ubicadas en los 

municipios alejados de las grandes ciudades, por esta escasez de recursos los procesos en estos 

lugares se realizan de manera manual y poco sofisticada, donde uno de los mayores riesgos es el 

error humano, además, los tiempos de respuestas se vuelven muy limitados y dependientes de la 

capacidad humana. 

En el mercado podemos encontrar una variedad de sistemas de información (Labcore, 

Infinity, Interprise) enfocados a cubrir distintas necesidades, estas plataformas ofrecen una serie de 

servicios para la automatización de dichos procesos en el área del laboratorio, la principal 
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complicación es que debido a sus amplias funcionalidades tienden a ofrecerse con precios muy 

elevados y poco asequibles para laboratorios con pocos recursos.  

Genoma está dirigido específicamente a los laboratorios veterinarios, para ayudarles en la 

automatización de sus procesos manuales y reduciendo la aplicación del error humano para obtener 

un resultado más rápido y de mejor calidad, a un precio más acorde a su presupuesto y demanda. 

Con este software se pretende llegar a este tipo de instituciones, ofreciéndoles un producto 

a la medida de las necesidades y menor costo, comparado con los softwares de alto nivel que se 

encuentran en el mercado. 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La implementación de un sistema de información en los laboratorios veterinarios ayudará 

al mejoramiento de sus procesos y la optimización del tiempo en el manejo de la información? 

 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Se propone realizar un estudio acerca de los sistemas y metodologías que son susceptibles a ser 

evaluadas o utilizadas en los procesos de implantación de un software orientado a laboratorios, con 

el fin de  identificar la metodología o las practicas más acordes que permitan un mejor manejo en 

la implementación de este tipo de proyectos, obteniendo diminución de tiempos, mejor ejecución, 

Optimas conclusiones y valor agregado orientado al resultado, por este motivo que es importante 

hacer una recopilación de información, acerca de su desarrollo y uso. 
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2.4.1 Sistema De Información 

 Desde la segunda mitad de la década de los 90 se ha producido una gran revolución 

económica fundamentada en el uso intensivo del internet y otras tecnologías basadas en la 

computación, así como en el incremento de los procesos de internacionalización de las empresas y 

las relaciones comerciales que se dan entre los países, dadas por la caída de las barreras en el 

comercio y reducción significativa en los costes de transporte (globalización). 

La adopción de sistemas de información para la automatización de los procesos de producción, el 

acceso, uso y adopción de aplicaciones basadas en internet por parte de las empresas y la ciudadanía 

en general, ha hecho que el conocimiento llegue a constituirse como el primordial factor de 

producción por encima de los factores tradicionales, en el mundo actual.(Nelson Alberto Rúa 

Ceballos, 2010)  

“Un sistema de información es un consunto ordenado de partes ordenadas, relacionada y 

orientadas a la obtención de resultados en el tratamiento de datos e información. “El sistema 

computarizado de datos del laboratorio a menudo recibe el nombre de sistema de gestión de la 

información del laboratorio, abreviado con el acrónimo LIMS o LIS. El uso de los sistemas 

computarizados es más frecuente en los laboratorios de todo el mundo. Un LIMS con un diseño y 

una instalación adecuados aporta exactitud y accesibilidad a los flujos de las muestras y los datos 

del laboratorio clínico.” (Q. Jiang, Li, & Yan, 2016) 

2.4.2 Ventajas De Los Sistemas Computarizados 

“Un sistema completo de información computarizada deberá ser capaz de gestionar todas 

las necesidades básicas de gestión de la información. Un sistema computarizado tiene la capacidad 

de gestionar, analizar y recuperar datos de forma rápida y fácil. Los sistemas computarizados 
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ofrecen algunas ventajas claras sobre los sistemas en papel. Algunas de estas ventajas se enumeran 

a continuación 

 Reducción de errores: un sistema computarizado bien planificado con sistemas de 

comprobación para errores ayudará a alertar a los usuarios de las incoherencias y reducirá 

el número de errores. También proporcionará información que sea legible. 

 Suministro de opciones para la búsqueda de datos: pueden utilizarse varios parámetros 

para recuperar datos; normalmente es posible acceder a los datos por nombre, por número 

de laboratorio o de paciente y, a veces, por resultado analítico o análisis realizado. Esta 

clase de búsqueda de datos es casi imposible con los sistemas en papel. 

 Generación de informes: es fácil generar informes legibles y detallados de forma rápida. 

El LIMS facilitará informes normalizados (o personalizados) 

 Mejora de la capacidad para mantener la confidencialidad del paciente: a menudo es 

más fácil mantener la confidencialidad de los datos del laboratorio cuando se utiliza un 

ordenador que cuando se trata con un informe manual (si se han establecido códigos de 

usuario informáticos para controlar el acceso a los datos) 

 Posibilidad de hacer un seguimiento de los informes: un sistema computarizado hace 

mucho más fácil hacer un seguimiento de los informes, saber cuándo terminó el trabajo, 

quién lo realizó, cuándo se revisaron los datos y en qué momento se envió el informe” (Shi 

& Weninger, 2016) 
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2.4.3 METODOLOGIAS DE DESARROLLO 

2.4.3.1 Metodologías Tradicionales 

Se mencionará brevemente las metodologías tradicionales debido a que el trabajo está 

basado y ejecutado sobre una metodología ágil. 

Estas metodologías tradicionales imponen una disciplina de trabajo sobre el proceso de 

desarrollo del software, con el fin de conseguir un software más eficiente. Para ello, se hace énfasis 

en la planificación total de todo el trabajo a realizar y una vez que está todo detallado, comienza el 

ciclo de desarrollo del producto software. Se centran especialmente en el control del proceso, 

mediante una rigurosa definición de roles, actividades, artefactos, herramientas y notaciones para 

el modelado y documentación detallada. Además, las metodologías tradicionales no se adaptan 

adecuadamente a los cambios, por lo que no son métodos adecuados cuando se trabaja en un 

entorno, donde los requisitos no pueden predecirse o bien pueden variar. (He et al., 2016) 

Entre las metodologías tradicionales o pesadas podemos citar: 

 RUP (Rational Unified Procces) 

 MSF (Microsoft Solution Framework)” (Acuña, s.f.) 

2.4.3.1.1 RUP  

Es un proceso iterativo e incremental en donde el trabajo se divide en partes más pequeñas 

o mini proyectos. Cada mini proyecto se puede ver como una iteración del cual se obtiene un 

incremento que produce un crecimiento en el producto. Estas iteraciones comprenden los flujos 

fundamentales para la construcción, que son: Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y 
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Pruebas. se componen de dos características: Es dirigida por Casos de Uso, para RUP esta es una 

herramienta donde se especifican los requerimientos del sistema. Esta herramienta es la que ayuda 

a guiar a los desarrolladores en el diseño, la construcción y las pruebas; también se centra en el 

establecimiento temprano de elegir la arquitectura más adecuada para el sistema para que no se vea 

impactada ante cambios posteriores a su construcción y mantenimiento. Además, RUP aplica 6 

mejores prácticas para la elaboración y construcción de los sistemas software: 

● Gestión de Requisitos 

● Desarrollo de Software Iterativo 

● Desarrollo Basado en Componentes 

● Modelo Visual (Uso de UML (Lenguaje Unificado de Modelado) ) 

● Verificación continua de la calidad. 

● Gestión de los cambios.”  

(Ophelia Pastrana, 2015) 

2.4.3.1.2 MSF (Microsoft Solution Framework) 

 “Es un enfoque personalizable para entregar con éxito soluciones tecnológicas de manera 

más rápida, con menos recursos humanos y menos riesgos, pero con resultados de más calidad. 

MSF ayuda a los equipos a enfrentarse directamente a las causas más habituales de fracaso de los 

proyectos tecnológicos y mejorar así las tasas de éxito, la calidad de las soluciones y el impacto 

comercial. MSF se centra en: 

● Alinear los objetivos de negocio y de tecnología 

● Establecer de manera clara los objetivos, los roles y las responsabilidades 
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● Implementar un proceso iterativo controlado por hitos o puntos de control 

● Gestionar los riesgos de manera proactiva 

● Responder con eficacia ante los cambios 

Los principales elementos de MSF que se tratan en este artículo son:  

● Principios fundamentales y actitudes en el contexto de MSF para orientar y guiar a los equipos y 

sus miembros en el trabajo en colaboración para entregar una solución 

● El modelo de equipo de MSF permite escalar los proyectos, garantiza que los equipos satisfacen 

diversas necesidades de las partes interesadas y define roles y responsabilidades controlados por 

objetivos 

El modelo de gobernanza de MSF (llamado anteriormente modelo de proceso de MSF) 

permite obtener resultados rápidos y de alta calidad por medio de un ciclo de vida de proyecto 

comprobado que identifica actividades clave del proyecto” (P. Jiang, Liu, Zhang, & Yuan, 2016) 

2.4.3.2 Metodologías Ágiles 

Agile Software Development (ADS) o Desarrollo ágil de software, define un grupo de 

metodologías para el desarrollo de software basadas   en   un   modelo iterativo, donde   los   

requisitos   y   las   soluciones evolucionan a través de una estrecha colaboración entre equipos 

inter-funcionales y auto-organizados. 

Las metodologías agiles están teniendo un alto impacto en el desarrollo software a nivel 

mundial son alternativas que se pueden aplicar a un sin número de proyectos que se llevan a cabo 

de manera tradicional, esto puede ayudar a enfocar estos proyectos dándoles agilidad, facilidad y 

flexibilidad, es una autogestión la cual se lleva a cabo en problemas actuales, pero con iteraciones 

cortas. (Marcelo Tataje, 2010) (Ophelia Pastrana, 2015) 
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Las metodologías agiles son las más utilizadas, generando una gran cantidad de beneficios 

aplicables a proyectos que se estén realizando en la actualidad, utilizada principalmente para 

minimizar los riesgos en todo el proceso y desarrollo de proyectos, este brinda la posibilidad de 

dar un conocimiento constante a los clientes de avances de los requisitos principales, brinda 

resultados más rápido, constante comunicación del equipo de trabajo, mejor productividad y 

calidad.(Marcelo Tataje, 2010)  (Ophelia Pastrana, 2015) 

Este tipo de metodologías, nacieron gracias a la necesidad de realizar entrega de productos 

en el menor tiempo posible, utilizado inicialmente en cámaras, fotocopiadoras, automóviles entre 

otros, de esta manera dando paso al primer scrum desarrollado en 1993 y aplicado en 1995, donde 

empresas pequeñas y grandes comenzaron a aplicar este tipo de metodologías para dar agilidad y 

mejor progreso a sus proyectos. (Ophelia Pastrana, 2015) 

En la mayoría de los estudios sobre metodologías ágiles que existen en la actualidad cuentan 

experiencias positivas, en la aplicación de este tipo de metodologías en organizaciones y proyectos 

concretos. por lo que se espera que al conocer más al detalle cada una de estas se pueda determinar 

las mejores prácticas de cada una. 

2.4.3.2.1 Scrum 

Una de las metodologías agiles más conocidas y utilizadas es SCRUM, donde se planifican 

cada uno de los procesos que se van a ejecutar a lo largo del proyecto, compuesto dentro de un 

grupo en el cual se tienen varios roles y cada uno se encarga de llevar a cabo tareas específicas para 

cumplir a cabalidad las funciones ya definidas. (Pino, Pedreira, García, Luaces, & Piattini, 

2010)(Cogollo Oyola, n.d.) 
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Scrum es considerado y constituido por generar procesos con calidad, centrado en construir 

un producto de manera colaborativa, pero con un conjunto de buenas prácticas las cuales suelen 

aportar un gran valor a las industrias. (BlogWordpress, 2013; Pino et al., 2010) 

Algunos de los beneficios obtenidos aplicando SCRUM son:  

• Entregas a tiempo  

• Mejor Calidad  

• Menos riesgos  

• Buena productividad  

• Adaptabilidad a cambios 

Es el método más utilizado para la gestión de proyectos, ofrece un enfoque adecuado para 

todo tipo de desarrollo o procesos el cual se lleve a cabo, No obstante, es importante incorporarla 

en otros modelos o en otros enfoques sacando así un gran beneficio de este tipo de metodologías. 

(Vlietland, van Solingen, & van Vliet, 2016) 

Dentro de estos roles se encuentran: 

 Product Owner: Responsable de priorizar las tareas. 

 Scrum Master: Encargado del trabajo en equipo. 

 Development team members: escriben y prueban el código. 
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Este equipo de trabajo se ocupa por llevar a cabo sus tareas diarias para de esta manera 

obtener el mejor resultado, su trabajo en conjunto aumenta el éxito entre las entregas 

finales.(Cogollo Oyola, n.d.) 

Para todos los integrantes de este grupo de trabajo, requieren llevar unos propósitos y 

cumplirlos a cabalidad, entre estos están cumplir lo propuesto, regirse por las reglas y demostrar 

colaboración entre sí, además de esto suelen tener unas características específicas las cuales ayudan 

a cumplir con su labor, todos tienen un único objetivo, no suelen trabajar de manera individual es 

decir todo el equipo de trabajo se encarga de realizar las entregas, también teniendo en cuenta el 

rol que cada persona tiene asignado, son organizados y originales en sus desarrollos, estas 

características hacen que el equipo de trabajo trabajen de una manera unida obteniendo resultados 

con calidad. (International Scrum Institute, 2017b)(Cogollo Oyola, n.d.) 

Además de sus características deben de llevar a cabo unos principios como lo son reuniones 

diarias para el seguimiento del proyecto, avances del trabajo, posibles inconvenientes que puedan 

surgir, herramientas utilizadas, teniendo en cuenta que cada persona tiene una tarea diferente pero 

que unen sus trabajos para entregar un informe en conjunto. (International Scrum Institute, 2017)  

Para mayor facilidad en su labor, todos los equipos de Scrum están conformados 

aproximadamente por 7 personas máximo, de esta manera es mucho más fácil su relación, 

comunicación, su trabajo y coordinación entre estos, esto facilitará y dará agilidad a las tareas 

asignadas y de esta manera se aseguran que los objetivos serán cumplidos.(Cogollo Oyola, n.d.) 
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Se realizará una descripción del proceso que se lleva a cabo en Scrum, incluyendo entre 

estas la planificación, sprint, entrega final y retrospectiva, como se muestra en la Figura Proceso 

de SCRUM. 

Figura 1 Proceso de SCRUM (Developong, 2017) 

Como se evidencia en la Figura Proceso de SCRUM., el seguimiento en la metodología 

Scrum se da a un periodo de tiempo denominado Sprint, para este periodo se hace una estimación 

de lo que se va entregar, sea un proyecto completo o una entrega parcial, las reuniones diarias del 

Scrum Team, son fundamentales para el correcto seguimiento, flexibilidad y toma de sesiones 

frente a las dificultades que se presentan. 

Dentro de esta metodología ágil, se encuentran los 3 principales beneficios frente a las 

demás metodologías: 
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Mejores resultados para los clientes: Es importante resaltar la satisfacción de los clientes 

con los resultados del producto, es una parte importante dentro del desarrollo del proyecto, 

manteniendo una comunicación constante con estos y brindando un apoyo en todas las etapas 

Motivación para un mejor trabajo en equipo: Dado a las buenas prácticas que suele tener 

el Scrum, es mucho más fácil el trabajo en grupo, complementando a diario los conocimientos 

puedan tener, genera un equipo altamente eficaz y motivado 

Reducción de costos: Dado a que la metodología maneja gran agilidad para el desarrollo 

de proyectos, este tiende a generar menores costos que los proyectos en los cuales no se manejan 

este tipo de metodologías, brindando agilidad en los tiempos de entrega y de esta manera 

beneficiando las industrias minimizando los costos. (Sutari, 2015) 

Sprint: Consiste en planteamiento, reuniones, refinamiento, retrospectiva y revisión, cada 

una de estas etapas se encarga de planificar el trabajo, informar el grupo sobre el trabajo 

desarrollado de cada integrante, aclarar dudas en todo el desarrollo, revisión constante de los 

requerimientos y la ejecución, verificar que inconvenientes se han presentado, como solucionarlos 

y cómo fue que se realizó mal.(Lei, Ganjeizadeh, Jayachandran, & Ozcan, 2017) De esta manera 

se encontrará una mejor labor desarrollada, información constante, actualizaciones diarias, 

minimizar los errores y trabajo en grupo y así lograr que los requerimientos sean acordes con lo 

solicitado y desarrollado acorde a las necesidades.(Cogollo Oyola, n.d.) 

Cada uno de estos Sprint se define principalmente con dos reuniones, WHAT Meeting 

(Reunión del Que) y el How-Meeting (Reunión del Como), la primera reunión es un compromiso 

que adquieren todos los miembros del equipo para las historias de usuario, en la segunda reunión 
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es utilizada para las tareas pequeñas revisar las historias de usuario. (Arias Becerra, J., & Durango 

Vanegas, n.d.) 

Cuando finalizan estos Sprint se lleva a cabo una reunión para verificar todo el proceso 

realizado, confirmar que lo pactado si es lo entregado y que se haya implementado de una manera 

satisfactoria. (Arias Becerra, J., & Durango Vanegas, n.d.) 

Daily: "Daily" o "Diariamente" por su traducción del inglés, son reuniones las cuales se 

realizan a diario durante el desarrollo del proyecto y suelen generarse con el fin de realizar una 

actualización dentro del equipo, dando a conocer lo siguientes puntos:  

• Lo realizado el día anterior 

• Lo pendiente por hacer  

• Problemas a lo largo del desarrollo. (Xavier Albaladejo, 2016) 

Retrospectiva: La retrospectiva es una reunión que realiza todo el equipo de trabajo, con 

el fin de encontrar problemas, errores o posibles fallas donde probablemente pueden haberlo 

solucionado de una mejor manera, todo con el fin de siempre cumplir objetivos propuestos y 

entregar un producto de la mejor calidad.(Xavier albaladejo, 2016)(Arias Becerra, J., & Durango 

Vanegas, n.d.; Cogollo Oyola, n.d.) 

2.4.4 Ingeniería Del Software 

  El término “ingeniería de software” se define en el DRAE (Diccionario de la Real 

Academia Española) como: 



 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS VETERINARIOS  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 30 

 Conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la 

utilización de la materia y de las fuentes de energía. 

 Profesión y ejercicio del ingeniero. 

Definición de Ingeniero: Persona con titulación universitaria superior que la capacita para 

profesarla ingeniería en alguna de sus ramas. Persona que discurre con ingenio las trazas y modos 

de conseguir o ejecutar algo 

Definición de Ingeniería: La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España 

define el término Ingeniería como: conjunto de conocimientos y técnicas cuya aplicación permite 

la utilización racional de los materiales y de los recursos naturales, mediante invenciones, 

construcciones u otras realizaciones provechosas para el hombre. (Marcelo Tataje, 2010) 

2.4.5 El Desarrollo 

La herramienta utilizada para llevar a cabo el desarrollo y ejecución del proyecto es el lenguaje de 

programación C#. 

2.4.5.1 C Sharp: 

C# es un lenguaje elegante, con seguridad de tipos y orientado a objetos, que permite a los 

desarrolladores crear una gran variedad de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en .NET 

Framework .NET. Puede usar C# para crear aplicaciones cliente de Windows, servicios web XML, 

componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de base de datos y muchas, 

muchas más cosas. Visual C# proporciona un editor de código avanzado, prácticos diseñadores de 

interfaz de usuario, un depurador integrado y muchas otras herramientas que facilitan el desarrollo 

de aplicaciones basadas en el lenguaje C# y .NET Framework. (BillWagner, Mairaw, Nemrism, 

2018) 
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2.4.5.2 Microsoft SQL Server: 

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de Microsoft 

que está diseñado para el entorno empresarial. SQL Server se ejecuta en T-SQL (Transact -SQL), 

un conjunto de extensiones de programación de Sybase y Microsoft que añaden varias 

características a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, excepción y manejo de errores, 

procesamiento fila, así como variables declaradas. (Microsoft, 2014) 

2.4.5.3 .NET Framework 

El Microsoft .NET Framework, es un componente de software que puede ser o es incluido 

en los sistemas operativos Microsoft Windows. Provee soluciones pre-codificadas para 

requerimientos comunes de los programas y gestiona la ejecución de programas escritos 

específicamente para este framework. 

Microsoft desea que todas las aplicaciones creadas para la plataforma Windows, sean 

basadas en el .NET Framework. Su objetivo es crear un marco de desarrollo de software sencillo, 

reduciendo las vulnerabilidades y aumentando la seguridad de los programas desarrollados. 

Las soluciones pre-codificadas que forman la biblioteca .NET, cubren un gran rango de 

necesidades de la programación de programas. Los programadores las emplean y combinan con 

sus propios códigos en sus programas. El framework incluye soluciones en áreas como: la interfaz 

de usuario, acceso a datos, conectividad a bases de datos, criptografía, desarrollo de aplicaciones 

web, algoritmos numéricos y comunicación de redes.  (Microsoft, 2017) 

2.4.5.4 Fast Report.Net: 

Generador de informes con amplísimas posibilidades para Windows Forms, ASP.NET. 

Compatible con Microsoft Visual Studio 2005 - 2017, .Net Framework 2.0-4.x Con FastReport.Net 
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se crean informes independientemente de la aplicación. En otras palabras, FastReport.Net puede 

ser utilizado como una solución independiente para la elaboración de informes. 

 Incluye un potente diseñador visual de informes para crear y modificar los informes; 

 Incluye un diseñador de informes en línea para ASP.Net (sólo en edición Enterprise); 

 Usted puede conectarse a cualquiera base de datos, utilizar cualquiera de sus tablas o crear 

consultas propias en el lenguaje SQL; 

 Usted puede añadir uno o más formularios de diálogo al informe, para la consulta previa de 

parámetros; 

 Utilizando un script incorporado, se pueden controlar las interrelaciones entre las 

instrucciones de los formularios de diálogo y realizar una elaboración compleja de datos; 

 Finalmente, usted podrá ver los resultados en una ventana de visualización previa, enviar 

el informe a la impresión o guardarlo en un sinnúmero de formatos usuales. (Microsoft, 

2017) 

2.4.5.5 Protocolo ASTM 

Los equipos de laboratorio procesan muestras clínicas y obtienen sus resultados. Cada 

equipo tiene ciertas características de comunicación, y son definidas en sus respectivos manuales 

técnicos. Si se desea enviar los resultados a un software de laboratorio clínico es necesario 

programar su protocolo de comunicación (un conjunto de órdenes correctas para que el equipo 

efectúe los análisis que se le indican), y este protocolo se encuentra bajo el estándar llamado ASTM 

E1394-97. 
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2.4.5.6 Arquitectura N-Capas: 

La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor en el que el objetivo 

primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño; un ejemplo básico de 

esto consiste en separar la capa de datos de la capa de presentación al usuario. 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios 

niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel requerido sin tener que 

revisar entre código mezclado. Un buen ejemplo de este método de programación sería el modelo 

de interconexión de sistemas abiertos. 

 

2.5 HIPÓTESIS   

El desarrollo de un sistema de información para los laboratorios clínicos veterinarios, proporciona 

grandes ventajas en el manejo, disponibilidad y seguridad de la información, la optimización del 

tiempo en los procesos analíticos del laboratorio y la oportunidad en la entrega de resultados, 

además de reducir los errores humanos en los procesos manuales; por lo tanto esto contribuirá a la 

mejora de la calidad y la confiabilidad de los reportes emitidos por el laboratorio que implemente 

dicho sistema de información. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de información para laboratorios veterinarios que permitan la 

automatización de sus procesos y el fácil manejo en la administración de la información de datos.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los requerimientos que deben ser cubiertos por el sistema.  

2. Documentar el proceso de los protocolos de comunicación de los analizadores de muestras 

biológicas de los laboratorios veterinarios.  

3. Diseñar una base de datos que permita el almacenamiento y la administración de la 

información del laboratorio veterinario.  

4. Determinar la arquitectura del sistema de información que responda a las   necesidades de los 

procesos identificados en los laboratorios veterinarios.  

5. Implementar el sistema de información con base en los requisitos especificados y el diseño 

realizado.  
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

4.1.1 Metodología Scrum 

La metodología que se aplicará en el proyecto es SCRUM es un proceso en el que se aplican 

de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y 

obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su 

selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente 

productivos.(Ophelia Pastrana, 2015)(Cogollo Oyola, n.d.)(Arias Becerra, J., & Durango Vanegas, 

n.d.) 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 

beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para 

proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos 

son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la 

productividad son fundamentales. (BlogWordpress, 2013) 

4.1.1.1 Procesos:  

El desarrollo se realiza de forma iterativa e incremental. Cada iteración, denominada Sprint, tiene 

una duración preestablecida de entre 2 y 4 semanas, obteniendo como resultado una versión del 

software con nuevas prestaciones listas para ser usadas. En cada nuevo Sprint, se va ajustando la 

funcionalidad ya construida y se añaden nuevas prestaciones priorizándolos siempre aquellas que 

aporten mayor valor de negocio. (International Scrum Institute, 2017a)(Arias Becerra, J., & 

Durango Vanegas, n.d.; Cogollo Oyola, n.d.) 

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
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4.1.1.2 Product Backlog: 

  Conjunto de requisitos denominados historias, descritos en un lenguaje no técnico y 

priorizados por valor de negocio, o lo que es lo mismo, por retorno de inversión considerando su 

beneficio y coste. Los requisitos y prioridades se revisan y ajustan durante el curso del proyecto a 

intervalos regulares.(Ellis & Ellis, 2016) 

4.1.1.3 Sprint planning:  

Reunión durante la cual el Product Owner presenta las historias del backlog por orden de 

prioridad. El equipo determina la cantidad de historias que puede comprometerse a completar en 

ese sprint, para en una segunda parte de la reunión, decidir y organizar cómo lo va a conseguir.(van 

Ruler, 2015) 

4.1.1.4 Sprint:  

Iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabaja para convertir las historias 

del Product Backlog a las que se ha comprometido, en una nueva versión del software totalmente 

operativo.(International Scrum Institute, 2017a)(Arias Becerra, J., & Durango Vanegas, n.d.; 

Cogollo Oyola, n.d.) 

4.1.1.5 Sprint backlog:  

Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo las historias del sprint.(Ellis & Ellis, 2016) 

4.1.1.6 Daily sprint meeting: 

 Reunión diaria de cómo máximo 15 min en la que el equipo se sincroniza para trabajar de 

forma coordinada. Cada miembro comenta que hizo el día anterior, que hará hoy y si hay 

impedimentos.(Developing, 2017) 
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4.1.1.7 Demo y retrospectiva: 

 Reunión que se celebra al final del sprint y en la que el equipo presenta las historias 

conseguidas mediante una demostración del producto. Posteriormente, en la retrospectiva, el 

equipo analiza qué se hizo bien, qué procesos serían mejorables y discute acerca de cómo 

perfeccionarlos.(Xavier albaladejo, 2016)(Arias Becerra, J., & Durango Vanegas, n.d.; Cogollo 

Oyola, n.d.) 

4.1.1.8 Formatos y plantillas: 

Para llevar el levantamiento y análisis de requisitos del proyecto se definen las siguientes 

tablas y plantillas 

 

Plantilla de requisitos 

NOMBRE DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Como: 

  

Quiero: 

  

Para: 

  

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 
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Espero 

  

  

Cuando 

  

Espero 

  

  

Cuando 

  

Espero 

  

  

Fuente: Empresa Ceiba Software House 

 



Figura 2 Product backlog 

 

Figura 3 Deck pruebas Parte1. 



 

Figura 4 Deck pruebas Parte2. 

 

4.2 DEFINICIÓN DE ALCANCE 

Este proyecto está centrado en el desarrollo de un sistema de información dirigido a 

laboratorios veterinario el cual permitirá que el manejo de la información sea más rápido y ágil 

además de la admisión a los siguientes módulos: administración de órdenes, resultados, informe de 
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resultados y estadísticas, configuración, monitoreo y control, consulta web e interfaces con 

analizadores. 

4.3 RECURSOS 

4.3.1 Recursos Humanos 

4.3.1.1 Roles, Responsabilidades Y Competencias 

“Scrum master: Persona que lidera al equipo guiándote para que cumpla las reglas y 

procesos de la metodología. Gestiona la reducción de impedimentos del proyecto y trabaja con el 

Product Owner para maximizar el ROI. 

Product owner (PO): Representante de los accionistas y clientes que usan el software. Se 

focaliza en la parte de negocio y él es responsable del ROI del proyecto (entregar un valor superior 

al dinero invertido). Traslada la visión del proyecto al equipo, formaliza las prestaciones en 

historias a incorporar en el Product Backlog y las reprioriza de forma regular. 

Team: Grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios y que desarrollan 

el proyecto de manera conjunta llevando a cabo las historias a las que se comprometen al inicio de 

cada sprint.” (SOFTENG, s.f.) 

 

4.3.2 Recursos Del Entorno 

4.3.2.1 Hardware 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Servidor Procesador Intel core i5 (2.30GHz 2133 MHz 
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3 MB) 

12GB de memoria RAM, 

500 gb de disco duro 

Computador Procesador Intel core i3 procesador (2.30GHz 

2133 MHz 3 MB) 

4GB de memoria RAM 

500 GB de disco duro 

 

4.3.2.2 Software 

Requerimientos De Software En Equipos De Usuario 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Sistema operativo Windows 7 profesional o superior 

Navegador Google chrome, Firefox, internet explorer 9, 

opera, safari 

Lector PDF Acrobat Reader 9 o superior 

Requerimientos Software En Servidor Y Equipo De Trabajo Desarrollo De Aplicación 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

IDE de desarrollo Visual Studio 2015 



 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS VETERINARIOS  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 4 

Motor de bases de datos SQL Server 2014 

Frameworks .Net Frameworks 3.5, Entity Frameworks, 

Fast Report 2.7, ASP.NET MVC, Bootstrap 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

En el mercado existen gran cantidad de sistemas de información para laboratorios clínicos, 

los más comercializados son los que manejan las principales casas comercializadoras de insumos, 

medicamentos y equipos de laboratorio, tales como Roche, LabCore, MyM laboratorio, entre otros. 

Dichas casas comerciales hacen convenios con los sistemas de información para laboratorios 

clínicos más completos y de fácil acceso para los clientes. Los sistemas más comúnmente usados 

son: Labcore, Enterprise e Infinity distribuidos por la empresa LabCoreSoft 

Analizando este mercado de sistemas de información podemos apreciar que no existe un 

sistema enfocado específicamente para laboratorios clínicos veterinarios y que a pesar de que los 

procesos y estudios en los animales son muy similares, varios índices de referencia en cuanto a los 

analitos por ejemplo de química sanguínea pueden variar mucho comparados con los valores de 

referencia de los humanos. 

Un diagnóstico oportuno tanto en animales como humanos es la clave del éxito de un 

tratamiento, debido a esto se realizan una investigación sobre diferentes métodos y análisis y 

pruebas diagnósticas por ejemplo se mencionarán un artículo recuperado del cuaderno activo de la 

facultad el cual está relacionado con el tema de interés. 

“El objetivo de esta investigación fue el de analizar de forma retrospectiva los 

procedimientos diagnósticos realizados en el laboratorio clínico veterinario de la Universidad de 

la Amazonía con el fin de determinar las diferencias entre las especies que son objeto de 

diagnóstico y establecer el tipo de muestras que son más procesadas, además de hallar la especie 

que presenta un mayor porcentaje de análisis clínico; desde la apertura del laboratorio al público, 

en el primer semestre del año 2004, no se ha realizado ningún tipo de estudio o análisis 



 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS VETERINARIOS  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 6 

retrospectivo sobre las muestras procesadas con fines diagnósticos en este laboratorio. Se realizó 

un análisis retrospectivo de los registros físicos y digitales de los análisis de muestras, en el período 

comprendido entre enero de 2010 a diciembre de 2014. Se analizaron un total de 2720 pruebas en 

las diferentes especies: fauna silvestre, canina, felina, equina, bovina y porcina. Las pruebas 

realizadas fueron hemoleucograma 166,2±132,39, química sanguínea 27,2±60,82, coprológico 

255,4±141,72, uroanálisis 13,2±11,43, hemoparásitos 34,6±41,30 y raspado de piel 47,4±46,42; de 

igual manera se analizaron las muestras en mayor proporción realizadas por especie predominando 

la canina seguida por fauna silvestre, bovina, equina, porcina y felina, respectivamente. En 

conclusión, las pruebas más solicitadas en el laboratorio clínico veterinario de la Universidad de la 

Amazonia son las coprológicas y el hemoleucograma, siendo las especies de fauna silvestre y 

canina las de mayor demanda. Asimismo, las especies que mayor uso realizan del laboratorio son 

la canina y las de fauna silvestre” (Peñaloza-Galeano, 2015) 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1 SPRINTS 

6.1.1 Sprint 1  

Se lleva a cabo el sprint planning con el Product Owner y se acordaron las siguientes historias de 

usuario para la primera entrega. 

6.1.1.1 Preload 

Tabla 1 historia de usuario: Preload (HU001) 

 

PRELOAD 

Como: 

Cliente de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga una pantalla donde se vea la aplicación cargando. 

Para: 

Que el usuario pueda ver una barra de progreso al momento de abrir la aplicación indicando 

que debe esperar que dicha barra se llene por completo para poder acceder al aplicativo. 
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 | 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga doble clic en el ícono de la aplicación 

Espero 

Visualizar una pantalla con la barra de progreso y que se vaya informando sobre los procesos 

que se van realizando como conexión a la base de datos, actualizaciones y registro de la 

estación de trabajo. 

Cuando 

Termine de realizar el proceso de verificación de preload 

Espero 

Ver una ventana de autenticación donde se vea el logo de la aplicación, 2 cajas de texto de 

usuario y la contraseña, un botón de ingreso y un enlace que diga restablecer contraseña 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tareas asociadas y ejecutadas 

●    Se crea el proyecto en VS2015 llamado “Genoma” 

●    Se crea la estructura NCapas: Datos, Negocio, Presentación, Entidades 

●    Se crea un formulario PPreload 

●    Se realiza diseño de acuerdo a los colores y logo estipulados con el cliente 

6.1.1.2 Login 

Tabla 2 Historia de usuario: Login (HU002) 

LOGIN 

Como: 

Usuario del aplicativo Genoma (Gestión de información de laboratorio) 

Quiero: 

Que maneje diferentes permisos y perfiles (Administrador, Bacteriólogo, Auxiliar, Consulta) 

Para: 

La autenticación en el aplicativo por medio de usuario y contraseña. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Cargue el formulario de Login  

Espero 
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Que haya un formulario de inicio de sesión con las siguientes características: 

● Usuario: Campo de texto con placeholder “Usuario” que indique el ingreso del usuario al 

sistema 

● Contraseña: Campo de texto con placeholder “Contraseña” que indique el ingreso de la 

contraseña para acceder al sistema 

● Botón de Ingresar: Al momento de dar clic debe realizar la validación de autenticación y 

permitir o denegar el acceso al sistema  

● Restablecer contraseña: Al momento de dar clic en este link se debe abrir una ventana 

modal que solicite usuario, contraseña actual y nueva contraseña y un botón de guardar para 

realizar el cambio. 

Cuando 

Ingrese con perfil de Administrador 

Espero 

Que el aplicativo cargue una pantalla con el menú principal (Ordenes, Ingreso de Resultados, 

Estadísticas del día, configuración) 

Cuando 

Ingrese con perfil de Bacteriólogo 

Espero 

Que el aplicativo cargue una pantalla con el menú principal (Ordenes, Ingreso de Resultados, 

Estadísticas del día, configuración) 
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Fuente: Elaboración propia (2018). 

Cuando 

Ingrese con perfil de Auxiliar 

Espero 

Que el aplicativo cargue una pantalla con el menú principal (Ordenes, Ingreso de Resultados, 

Búsqueda, Informes, Impresiones, Monitoreo, Configuración) 

Cuando 

Ingrese con perfil de Consulta 

Espero 

Que el aplicativo cargue una pantalla con el menú principal (Ordenes, Ingreso de Resultados, 

Búsqueda, Informes, Impresiones, Monitoreo, Configuración) 
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Tareas asociadas y ejecutadas 

 Se crea BD en SQL Server llamada “Genoma” 

 Se crea la tabla en la BD llamada “Config” con los siguientes campos: Cg_Id, Cg_Nombre, 

Cg_Resultado, Cg_Descrip 

 Se crea la tabla en la BD llamada “Estaciones” con los siguientes campos: Est_Id, 

Est_Hostname, Est_Mac, Est_IP, Est_TConex 

 Se crea la tabla en la BD llamada “Usuarios” con los siguientes campos: Us_Id, Us_Perfil_Id, 

Us_User, Us_Contrasena, Us_Nombre, Us_Apellido1, Us_Apellido2, Us_Identificacion, 

Us_Estado, Us_Firma 

 Se crea la tabla en la BD llamada “Perfil” con los siguientes campos: Pe_Id, Pe_Codigo, 

Pe_Nombre, Pe_Descrip 

 Se crea la tabla en la BD llamada “Acciones” con los siguientes campos: Acc_Id, Acc_Codigo, 

Acc_Nombre, Acc_Descrip 

 Se crea la tabla en la BD llamada “Monitoreo” con los siguientes campos: Mo_Id, Mo_Fecha, 

Mo_Usr_Id, Mo_Est_Id, Mo_Ord_Id, Mo_Es_Id, Mo_An_Id, Mo_Acc_Id, Mo_Descrip 

 Se crea la clase D_DCRUD dentro del proyecto de Datos para realizar las conexiones a la BD 

 Se crea la clase N_Usuario dentro del proyecto Negocio para controlar los inicios de sesión 

 Se crean dos Labels y dos cajas de texto para representar “Usuario” y “Contraseña” y un botón 

“Ingresar” que permitirá la autenticación en el sistema. 

 Se crea un formulario llamado PLogin 

 Se realiza diseño de acuerdo a los colores y logo estipulados con el cliente  
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6.1.1.3 Menú principal 

Tabla 2 Historia de usuario Menú Principal (HU003) 

MENÚ PRINCIPAL 

Como: 

Usuario del aplicativo Genoma (Gestión de información de laboratorio veterinario) 

Quiero: 

Una pantalla para el menú principal 

Para: 

Visualizar el acceso a los módulos del aplicativo 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

De clic al botón ingresar del formulario de Login 

Espero 

Visualizar una pantalla de menú principal distribuida de la siguiente manera: en la parte 

superior izquierda información del usuario logueado (Nombre completo, tipo de perfil y 

fecha de la última conexión), parte inferior izquierda los botones de Inicio, Configuración y 

Desconectar. 

Cuando 

De clic al botón ingresar del formulario de Login 
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Espero 

Ver en la parte superior central derecha de la pantalla, íconos gráficos para el acceso a los 

siguientes módulos: 

● Órdenes (ingreso, modificación y eliminación) 

● Resultados (ingreso y validación de resultados por órdenes)  

● Búsquedas (búsqueda de órdenes por número o identificación de paciente) 

● Impresiones (impresión de resultados por tandas) 

● Cod. Barras (impresión de códigos de barra por tanda 

● Informes (generación de estadísticas y listas de trabajo) 

● Monitoreo (Seguimiento a órdenes) 

Cuando 

De clic al botón ingresar del formulario de Login 

Espero 

Ver en la parte inferior y central de la pantalla estadísticos (gráficos) de las órdenes 

ingresadas 

● Número de órdenes ingresadas 

● Número de urgencias 

● Número de analitos sin resultados 

● Número de órdenes ingresadas trimestral 

● Número de órdenes ingresadas semanal 

● Número de órdenes ingresadas diarias 

● Estado de la oportunidad del día 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tareas asociadas y ejecutadas 

 Se crea el formulario MeuPpal con la distribución acordada  

 Se realiza diseño de acuerdo a los colores y logo estipulados con el cliente 

Review:  

Se hace reunión con el cliente y se muestra los avances acordado para el primer sprint. 

 

Figura 5 Preload 
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Figura 6 Login 

 

Figura 7 Menú principal - Acceso perfil Administrador 
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Figura 8 Menú principal - Acceso perfil Bacteriólogo 

 

Figura 9 Menú principal - Acceso perfil Auxiliar 
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Figura 10 Estructura de la Base de Datos en su primera fase 
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6.1.2 Sprint 2 

Se lleva a cabo el sprint planning con el Product Owner y se acordaron las siguientes historias de 

usuario para la segunda entrega. 

6.1.2.1 Administrador de órdenes 

Tabla 3 Historia de usuario: Administración de Órdenes (HU004) 

ADMINISTRACIÓN DE ÓRDENES 

Como: 

Cliente de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga una pantalla donde se pueda realizar la administración de las órdenes de servicio 

Para: 

Que el usuario pueda admisionar las órdenes, modificarlas y eliminarlas. 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón de órdenes ubicado en el menú principal  

Espero 
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Visualizar una pantalla de administración de órdenes distribuida de la siguiente manera: 

En la parte izquierda de la pantalla debe haber una barra vertical con 5 botones: 

Agregar: Que el botón permita agregar nuevas órdenes de servicio. Se deben habilitar todos 

los controles del formulario para ingresar la información de la nueva orden. 

Editar: Que el botón permita realizar cambios a una orden existente. Al dar clic se deben 

habilitar todos los campos de los demográficos de la orden para poder modificar algún dato. 

Eliminar: Que el botón permita eliminar una orden de servicio siempre y cuando ésta no 

tenga resultados asociados. Al dar clic en el botón se debe generar un mensaje de alerta 

preguntando si se desea eliminar la orden. Al dar clic en SI, se debe generar un mensaje de 

información indicando que la orden fue eliminada con éxito, de lo contrario deberá mostrar 

un mensaje de la razón por la cual no se pudo eliminar la orden. 

Guardar: Que se puedan guardar los cambios al momento de agregar una nueva orden y 

editar una orden existente. 

Ayuda: Que el botón permita mostrar un menú de las teclas rápidas (teclas función) que se 

pueden utilizar para agilizar los procesos de agregar, modificar, eliminar órdenes dentro del 

módulo. 

En la parte central y derecha del formulario de administración de órdenes se deben ubicar 

los campos de textos para el ingreso y visualización de la información de la orden y los 

demográficos del paciente distribuidos de la siguiente manera: 

Datos de la orden 

●  No. Orden. Textbox. Al momento de ingresar el consecutivo de la orden, se debe 

presionar la tecla tabuladora y el control automáticamente debe hacer la validación de si la 
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orden ya existe o si el número ingresado e incorrecto. Este campo no debe permitir el 

ingreso de letras ni caracteres especiales. 

● Nota: Textbox 

● Rutina o Urgencia: (Checkbox). Se deben permitir seleccionar si la orden es una urgencia 

o una rutina  

● Centro veterinario: (Combobox). Se deben cargar todo el listado de los centros 

veterinarios que se hayan ingresado a la tabla Centros. El control debe autocompletar al 

momento de empezar a digitar la información. 

● Médico: (Combobox). Se deben cargar todo el listado de los médicos que se hayan 

ingresado a la tabla Medicos. El control debe autocompletar al momento de empezar a 

digitar la información. 

● Teléfono: Textbox para el ingreso de información 

● Dirección: Textbox para el ingreso de información 

● Edad Mas: Combobox. Se deben cargar todo el listado de los centros veterinarios que se 

hayan ingresado a la tabla Centros. El control debe autocompletar al momento de empezar 

a digitar la información. 

● Trim. Emb: Combobox. Se deben cargar todo el listado de los trimestres de embarazo que 

se hayan ingresado a la tabla SemEmb. El control debe autocompletar al momento de 

empezar a digitar la información. 

● Sede: Combobox. Se deben cargar todo el listado de las sedes que se hayan ingresado a la 

tabla Sedes. El control debe autocompletar al momento de empezar a digitar la 

información. 

Datos del dueño 
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● Documento: Textbox. Al momento de ingresar el documento de identidad y presionar la 

tecla tabulador, se debe validar si la persona ya se encuentra registrada y autocompletar 

toda su información en todos los controles, de lo contrario se deben habilitar todos los 

campos para proceder con el ingreso de la información. 

● Nombre: Textbox para el ingreso del nombre del dueño de la mascota  

● Género: (Combobox) Debe permitir seleccionar el género de la persona.  

Datos de la mascota 

● Mascota (Combobox): Debe desplegar el listado de mascotas de la persona, de no existir, 

debe permitir el ingreso por medio de un botón de agregar el cual se debe ubicar al lado 

del control. Al momento de seleccionar alguna de las mascotas del listado, se debe llenar 

automáticamente los otros datos de la mascota (especie, raza, género y nombre) 

● Nombre: Textbox para el ingreso del nombre de la mascota  

● Especie (Combobox): Se deben cargar todo el listado de las especies que se hayan 

ingresado a la tabla Especie. El control debe autocompletar al momento de empezar a 

digitar la información. 

● Raza (Combobox): Se deben cargar todo el listado de las razas que se hayan ingresado a la 

tabla Razas. El control debe autocompletar al momento de empezar a digitar la 

información. 

● Género (Combobox): Debe permitir seleccionar el género de la mascota.  

Datos de contacto 

● Dirección: Textbox para el ingreso de la dirección del dueño de la mascota  

● Teléfono: Textbox para el ingreso del teléfono del dueño de la mascota  
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En la parte inferior del formulario se debe mostrar un datagrid con el listado de los 

estudios que están disponibles para ser agregados a la orden. Dichos estudios se deben 

filtrar por los siguientes campos 

 Nombre 

 Cups 

 Soat 

 Área (Combobox) 

La sección de estudios debe tener los siguientes botones: 

● Agregar estudio: Permite adicionar un estudio del listado generado en el datagrid para ser 

agregado a la orden 

● Eliminar estudio: Permite eliminar un estudio a la orden siempre y cuando no tenga 

resultados asociados 

● Poner muestra OK: Permite cambiar el estado (OK) a una muestra que ya está disponible 

en el laboratorio 

● Poner muestra pendiente: Permite cambiar el estado (pendiente) a una muestra que no 

fue entregada en el laboratorio 

● Imprimir sticker código de barras: Permite imprimir los sticker individualmente a cada 

estudio agregado a la orden 

● Mensaje de notificaciones: Debe haber en la parte inferior del formulario un label que 

vaya notificando las acciones ejecutadas dentro del formulario. 

● Orden creada exitosamente  

● Orden modificada exitosamente  
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● Orden eliminada exitosamente  

● Hubo un problema al crear la orden  

● Hubo un problema al modificar la orden  

● Hubo un problema al eliminar la orden 

Los mensajes de éxito deben ser de color verde 

Los mensajes de errores deben ser de color rojo  

Los mensajes informativos deben ser de color azul 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tareas asociadas y ejecutadas 

 Se crea la tabla en la BD llamada “Ordenes” con los siguientes campos: Ord_Id, Ord_Pac_Id, 

Ord_Eps_Id, Ord_Med_Id, Ord_Sd_Id, Ord_Numero, Ord_Fecha_Crea, Ord_Fecha_Imp, 

Ord_Estado, Ord_Nota, Ord_Imp_Estado, Ord_Prioridad, Ord_Cancelado, Ord_Tipo, 

Ord_Importado, Ord_Ms_id, Ord_Telefono, Ord_Direccion 

 Se crea la tabla en la BD llamada “Estudios” con los siguientes campos: Es_Id, Es_Codigo, 

Es_Aa_Id, Es_Pd_Id, Es_Nombre, Es_Cups, Es_Estado, Es_Soat, Es_Abrev, Es_C_Homolog, 

Es_Descrip, Es_Tecnica y se carga por medio de Base de Datos de los estudios autorizados por 

la seccional de salud en Colombia para la habilitación de los laboratorios clínicos  

 Se crea la tabla en la BD llamada “Ord_Est_Rpm” con los siguientes campos: OeR_Id, 

OeR_Ord_Id, OeR_Es_Id, OeR_Estado, OeR_Factura. 

 Se crea una tabla en la BD llamada “Especie” con los siguientes campos: Esp_Id, Esp_Nombre, 

Esp_Estado. 

 Se crea una tabla en la BD llamada “Mascota” con los siguientes campos: Ms_Id, Ms_Pa_Id,    

Ms_Rz_Id, Ms_Nombre, Ms_Sexo, Ms_Estado. 

 Se crea la tabla en la BD llamada “Analitos” con los siguientes campos: An_Id, An_Mu_Id, 

An_Un_Id, An_R_Alt_Id, An_Prior_id, An_Bc_Id, An_Aa_Id, An_Tre_Id, An_Nombre, 

An_Abrev, An_C_Homolog, An_Tecnica, An_Min_Alarma, An_Max_Alarma, An_Min_Abs, 

An_Max_Abs, An_Val_Ref_MinH, An_Val_Ref_MaxH, An_Val_Ref_MinM, 
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An_Val_Ref_MaxM, An_Val_Ref_MinEm, An_Val_Ref_MaxEm, An_Formula, 

An_Rang_Ext, An_Plantilla, An_Decimales, An_Estado, An_Critica y se cargan por medio de 

Base de Datos los Analitos que van asociados a los estudios. 

 Se crea la tabla en la BD llamada “Analisis” con los siguientes campos: Anl_Id, Anl_Ord_Id, 

Anl_Est_Id, Anl_An_Id, Anl_Ra_Id, Anl_Aa_Id, Anl_Usr_Id, Anl_Prio_Id, Anl_Pl_Id, 

Anl_Fecha, Anl_Fecha_Mod, Anl_Fecha_Val, Anl_Fecha_Ipm, Anl_Result, 

Anl_Result_Plant, Anl_Result_Form, Anl_Nota_An, Anl_Val_Ref_Min, Anl_Val_Ref_Max, 

Anl_Estado, Anl_Res_Prev1, Anl_Res_Prev2, Anl_Trans_His, Anl_Est_Muestra, 

Anl_Nota_Desval. 

 Se crea un SP en la BD llamado “InsertarAnalisis” con el fin de que al momento que se cree 

una orden se inserten el detalle de los estudios y analitos a la tabla Analisis. 

 Se crea una tabla en la BD llamada “Paciente” con los siguientes campos: Pa_Id, 

Pa_Identificacion, Pa_Episodio, Pa_Nombre, Pa_Apellido1, Pa_Apellido2, Pa_Sexo, 

Pa_Direccion, Pa_Telefono, Pa_Mail, Pa_Passw, Pa_Confirmado. 

 Se crea una tabla en la BD llamada “Raza” con los siguientes campos: Rz_Id, Rz_Nombre, 

Rz_Estado, Rz_Esp_Id. 

 Se crea una tabla en la BD llamada “Centros” con los siguientes campos: Cen_Id, Cen_Codigo, 

Cen_Nombre, Cen_Homolog, Cen_Estado, Cens_Nit, Cen_Descrip, Cens_Passw, 

Cen_Telefono, Cen_Direccion, Cen_Email, Cen_CambioPassw. 

 Se crea una tabla en la BD llamada “Medicos” con los siguientes campos: Me_Id, Me_Codigo, 

Me_Nombre, Me_C_Homolog, Me_Estado, Me_Ident, Me_Descrip. 

 Se crea un formulario llamado PAdminOrdenes con todos los Label y TextBox requeridos para 

la captura de la información de la orden en el proyecto Presentación. 

 Se crea clase N_Ordenes con la lógica de Negocio dentro del proyecto Negocio 
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Review 

 Se hace reunión con el cliente y se muestra los avances acordados para el segundo sprint. 

 

Figura 11 Formulario Administración de Órdenes 

 

Figura 12 Estructura de la Base de Datos en su segunda fase 
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6.1.3 Sprint 3 

Se lleva a cabo el sprint planning con el product Owner y se acordaron las siguientes historias de 

usuario para la tercera entrega. 

6.1.3.1 Ingreso de resultados 

Tabla 4 Historia de usuario: Ingreso Resultados (HU005) 

INGRESO DE RESULTADOS 

Como: 

 Cliente de la aplicación  

Quiero: 

 Una pantalla donde se pueda realizar el ingreso de los resultados a las órdenes de servicio 

Para: 

 El manejo, administración e impresión de los resultados procesador en el laboratorio 

veterinario 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

 Haga clic en el botón de Resultados ubicado en el menú principal  

Espero 

 Que cargue un formulario para el ingreso de resultados con las siguientes dividido en 4 

secciones y que tenga las siguientes opciones: 
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● Panel vertical a mano derecha del formulario con los botones  

○ Buscar: Al momento de darle clic que habilite los campos No. Orden e Identificación para 

realizar la búsqueda por cualquier de esos 2 parámetros  

○ Filtrar: El botón de filtrar debe permitir realizar la búsqueda de órdenes aplicando los 

siguientes filtros: →Por área (traer todas las órdenes que correspondan al área o áreas 

seleccionadas) →Por rangos de fechas (Traer todas las órdenes que se encuentren en el 

rango de fechas seleccionados). →Por estados (Traer todas las órdenes que se encuentre en 

alguno de los siguientes estados: Todos, Pendientes, Con resultado, Validados, Impreso). 

→Por estudio (Traer todas las órdenes que tengan asociado el estudio seleccionado). Todos 

los filtros anteriores se pueden aplicar simultáneamente. 

● Panel horizontal en la parte superior mostrando la siguiente información: 

○ Imagen de advertencia de color rojo si la orden es urgente 

○ Botón Datos orden: Botón que permita desplegar una modal con todos los datos de la orden 

divididos en 2 secciones: Información del paciente (Documento, nombre mascota, nombre 

dueño, raza, especie, género, edad) e Información de la orden (No. Orden, centro 

veterinario, médico veterinario, teléfono, email) 

○ Label de Oportunidad: El sistema debe mostrar por medio de un label cuántos minutos han 

transcurrido desde que se ingresó la orden hasta que se validó para medir el tiempo de 

atención del laboratorio  

○ Label Resultados de analizador: El sistema debe mostrar por medio de un label si los 

resultados ingresados a la orden fueron transmitidos desde un analizador o fueron ingresados 

manualmente  
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○ Label Creación: El sistema debe mostrar por medio de un label la fecha de creación de la 

orden  

○ Botón Ver orden: Botón que permita ir al formulario de órdenes a ver la orden que se tenga 

en pantalla en el formulario de ingreso de resultados 

● Sección horizontal demográficos de la orden el cual debe estar ubicado debajo del panel 

horizontal descrito anteriormente y debe contener la siguiente información: 

○ No. Orden: Al frente debe haber un textbox donde se visualizará o ingresará el número de 

la orden.  

○ Identificación: Al frente debe haber un textbox donde se visualizará o ingresará el número 

de identificación del propietario 

○ Nombre: Al frente debe haber un textbox donde se visualizará el nombre de la mascota. El 

control siempre debe estar deshabilitado 

○ Raza: Al frente debe haber un textbox donde se visualizará la raza de la mascota. El control 

siempre debe estar deshabilitado 

○ Especie: Al frente debe haber un textbox donde se visualizará la especie de la mascota. El 

control siempre debe estar deshabilitado 

○ Género: Al frente debe haber un textbox donde se visualizará el género de la mascota. El 

control siempre debe estar deshabilitado 

○ Edad: Al frente debe haber un textbox donde se visualizará la edad de la mascota. El control 

siempre debe estar deshabilitado  

○ Propietario: Al frente debe haber un textbox donde se visualizará el nombre del propietario 

de la mascota. El control siempre debe estar deshabilitado. 
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○ Centro veterinario: Al frente debe haber un textbox donde se visualizará el nombre del 

centro veterinario que remitió la orden. El control siempre debe estar deshabilitado.  

○ Nota: Al frente debe haber un textbox donde se visualizará las notas que se ingresen en el 

registro de la orden. El control siempre debe estar deshabilitado 

● Sección ingreso de resultados, debe estar ubicado debajo del panel de demográficos de la 

orden con unas dimensiones de 1205 * 374 píxeles, esta sección tendrá la siguiente 

información: 

○ Grid de órdenes: Datagrid ubicado a mano izquierda de la sección, debe mostrar todos los 

números de las órdenes ingresadas en el día actual o las órdenes buscadas por medio del 

botón filtro. Dicho datagrid debe estar inhabilitado para la edición   

○ Grid de resultados: Datagrid ubicado a mano derecha, al lado del datagrid de órdenes, debe 

contener las siguientes columnas 

■ Estado: Columna de tipo imagen para identificar el estado de cada analito 

● Sin resultado: Reloj de arena de color amarillo ( ) 

● Con resultado: Hoja de color morado ( ) 

● Con resultado: Chulo de color verde ( ) 

● Impreso: Impresora ( ) 

■ Historia: Columna de tipo imagen, cuando se dé clic debe abrir una modal que muestra el 

evolutivo (Gráfica chart) de cada analito en caso de tener resultados anteriores. La modal 

debe contener el nombre del paciente, el nombre del analito, las unidades de medida del 

analito, un datagrid con las siguientes columnas: fecha, orden, resultado y valores de 

referencia.  
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En dicho datagrid y gráfica chart, se debe mostrar un histórico de 5 órdenes por cada analito. 

Finalmente, la modal de historia debe tener un botón de cerrar. 

■ Nota: Columna de tipo imagen, cuando se dé clic debe abrir una modal que permita ingresar 

notas de validación a cada analito. Las notas asociadas se deben identificar así: 

● Sin nota de validación ( ) 

● Con nota de validación ( ) 

Finalmente, la modal de notas debe tener un botón de cerrar. 

■ Estudio: Columna de tipo texto, debe permitir visualizar la abreviatura del estudio asociado 

a la orden. La columna no debe permitir la edición. 

■ Analito: Columna de tipo texto, debe permitir visualizar el nombre del analito asociado al 

estudio que se agregó a la orden. La columna no debe permitir la edición. 

■ Resultado: Columna de tipo texto, debe permitir ingresar/visualizar el resultado para cada 

analito que contenga la orden.  

La columna debe permitir la edición de su contenido.  

Esta columna debe contemplar las siguientes validaciones: 

● Si el resultado se encuentra por fuera de los valores de referencia, el color de la letra de dicha 

columna debe quedar de color rojo 

● Si el resultado se encuentra por fuera de los valores de alarma, color de la casilla debe 

cambiar a rojo claro 

● Si el resultado ingresado es textual y coincide con alguna palabra crítica definida en el 

módulo de Analitos, el color del texto deber ser de color rojo.  
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● Al momento de ingresar algún resultado en este campo y presionar la tecla enter, el analito 

debe cambiar automáticamente de estado, es decir, si el analito no tiene resultado y se 

ingresa, debe cambiar a estado con resultado o si el analito tenía resultado sin validar y se 

borra, al presionar la tecla enter el analito debe pasar nuevamente al estado sin resultado.  

● Si el analito tiene resultado de tipo fórmula, al pasar el cursor por la columna resultado, éste 

se debe calcular automáticamente. 

● Si el analito es de resultado tipo plantilla y tiene una plantilla asociada, el color de la casilla 

se debe identificar con un gris más oscuro y al momento de hacer doble clic, debe desplegar 

una modal con los parámetros de la plantilla para hacer el ingreso del resultado. 

La modal de la plantilla debe contener los siguientes elementos: Nombre del analito, Estado, 

un datagrid que contenga el nombre de las plantillas y un datagrid que contengan los 

parámetros asociados a las plantillas, 2 botones (Limpiar y validar). Tener en cuenta que al 

momento de seleccionar unas plantillas contenidas en el primer datagrid, automáticamente 

deben cargar sus parámetros en el segundo datagrid ubicado a mano derecha. El segundo 

datagrid contendrá 2 columnas, parámetro y resultado. Al hacer doble clic en la columna de 

resultados para cada parámetro, se desplegará un combobox tipo modal que permitirá 

seleccionar la posible respuesta para el parámetro seleccionado. 

Botón limpiar: Al momento de seleccionar uno o todos los elementos del datagrid y dar clic 

en el botón limpiar, se deben eliminar todos los resultados ingresados a los parámetros de 

las plantillas. 

Botón validar: Al momento de hacer clic en el botón validar se guardarán todos los cambios 

realizados en los resultados de las plantillas. 

Finalmente, la modal de resultados plantillas debe tener un botón de cerrar. 
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■ Previo 1: Columna de tipo texto, debe permitir visualizar el resultado anterior al analito. La 

columna no debe permitir la edición. 

■ Previo 2: Columna de tipo texto, debe permitir visualizar el resultado del analito de 2 

órdenes atrás. La columna no debe permitir la edición. 

■ Unidad: Columna de tipo texto, debe permitir visualizar la unidad de medida para el analito. 

La columna no debe permitir la edición. 

■ Valor de referencia mínimo: Columna de tipo texto, debe permitir visualizar el valor de 

referencia mínimo para el analito (Sólo si el analito es de resultado numérico o fórmula). La 

columna no debe permitir la edición. 

■ Valor de referencia máximo: Columna de tipo texto, debe permitir visualizar el valor de 

referencia máximo para el analito (Sólo si el analito es de resultado numérico o fórmula). La 

columna no debe permitir la edición. 

○ Filtro de estados: Debe estar ubicado encima del datagrid de resultados, a mano derecha, al 

lado de los botones de cambio de estado debe haber un label que diga estado y un combobox 

que permita seleccionar los estados por los que pasa un analito (Todos, pendiente, con 

resultado, validado, impreso) al momento de desplegar dicha lista y seleccionar algún estado, 

el datagrid de ingreso de resultados se debe filtrar con los analitos que correspondan al estado 

seleccionado. 

○ Botones de cambio de estado: Deben estar ubicados encima del datagrid de resultados, a 

mano derecha del filtro de estados, se deben ubicar los botones que permiten cambiar de 

estado uno o varios analitos seleccionados, los botones son los siguientes: 

■ Validar: Al momento de seleccionar uno o varios analitos del datagrid de ingreso de 

resultados y dar clic en el botón validar, se debe hacer un update al estado del analito en la 
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tabla Analisis y pasar a estado Validado. Tener en cuenta que, para validar un resultado, el 

analito ya debe tener el resultado ingresado. 

■ Desvalidar: Al momento de seleccionar uno o varios analitos del datagrid de ingreso de 

resultados y dar clic en el botón de desvalidar, se desplegará una ventana modal solicitando 

una justificación por la cual se debe desvalidar un resultado, se debe ingresar dicha 

justificación y dar clic en el botón aceptar de la modal, automáticamente el analito regresará 

al estado Con resultado para realizar su respectivo cambio sí así es requerido. Tener en 

cuenta que para desvalidar un resultado, éste debe estar en estado validado, de estar en un 

estado mayor (impreso o transmitido), el tiempo de desvalidación no puede ser superior a 7 

días, de lo contrario no debe permitir su desvalidación. 

■ Limpiar: Al momento de seleccionar uno o varios analitos del datagrid de ingreso de 

resultados y dar clic en el botón limpiar, se debe borrar todo el contenido de la columna 

resultados y el estado de los analitos cambiará a Sin resultado. Tener en cuenta que un 

resultado solo se puede clarear (borrar) si el analito está en estado Con resultado. 

■ Imprimir: Al momento de seleccionar uno o varios analitos del datagrid de ingreso de 

resultados y dar clic en el botón imprimir, se desplegará en pantalla el reporte de resultados 

(Reporte final para el usuario) para su respectiva impresión o exportación. Tener en cuenta 

que para imprimir un reporte de resultados el analito o los analitos deben estar en estado 

validado o impreso. 

■ Reporte de resultados: El reporte de resultados debe tener los siguientes elementos:  

● Logo de la entidad 

● Información de cabecera con el nombre de la razón social de la entidad 
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● Sección con los datos demográficos de la orden (Nombre de mascota, especie, raza, edad, 

nombre del propietario, centro veterinario, médico, fecha de validación y fecha de impresión, 

si el resultado se imprime por segunda vez debe mostrar en el reporte que la impresión es 

una copia) 

● Sección de resultados de los exámenes, la estructura debe ser la siguiente: Los exámenes 

deben dividirse por áreas y mostrar el nombre del área al cual pertenece cada estudio, seguido 

de la técnica utilizada, luego debe ubicarse el nombre del estudio y debajo el nombre de los 

analitos que componen cada estudio, a mano derecha deben haber 3 columnas (Resultados, 

Unidades, Valores de referencia), tener en cuenta que si el resultado numérico de cada 

analito está por fuera de los valores de referencia se debe identificar con un asterisco (*) al 

lado izquierdo del resultado. 

● Firma del responsable del examen: Al final de cada área de estudios, debe aparecer la firma 

del responsable de validar cada resultado, la firma debe ser guardada en la BD. Debajo de la 

firma debe aparecer el nombre completo del bacteriólogo. 

● Pie de página: Al final de cada hoja del reporte de resultados, se debe configurar los datos 

de contacto del laboratorio. 

○ Label del filtro aplicado: Este label debe estar ubicado en la parte inferior izquierda, debajo 

del datagrid de órdenes, debe indicar el filtro aplicado desde el botón de filtros al datagrid 

de órdenes, debe mostrar el área, rango de fechas, estados aplicados y estudios 

seleccionados. 

El formulario debe contener un botón de minimizar y otro de cerrar ubicados en la parte 

superior derecha. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tareas asociadas y ejecutadas 

 Se crea un formulario llamado P_ResultadosLab con todos los Label, TextBox y los 2 datagrid 

requeridos para la visualización de la información de la orden en el proyecto Presentación  

 Se implementan nuevos métodos en la clase N_Ordenes, N_Formula, N_Monitoreo,  

N_Plantillas y N_NivelAcceso, con la lógica de Negocio dentro del proyecto Negocio 

 Se crea un formulario llamado P_AreasValRes con un Datagrid de áreas, 2 DataPicker de 

fechas, 5 RadioButons de estados, ComboBox de estudios y Button de aceptar, para el filtrado 

de órdenes. 

 Se crea un formulario con el nombre P_Historico_Result con todos los Label, DataGrids y 

Charts necesarios para graficar evolutivos e históricos. 

 Se crea un formulario con el nombre P_Nota_Result con TextBox, Label y Button necesario 

para agregar notas de validación y desvalidación 

 Se crea formulario con el nombre P_DatosOrden con los Lavel requeridos para la visualización 

de datos de la orden 

 Se crea formulario con el nombre P_PlantillaResult con los Label, 2 Datagrid, ComoBox 

requeridos para la administración de plantillas. 

 Se crea un formulario con el nombre P_ReporteResult con el PreviewControl requerido para 

visualización de reporte de resultados. 

 Se crean las Entidades RESULTADOS_GENERAL y PLANTILLAS_GENERAL  

 

Review   

Se hace reunión con el cliente y se muestra los avances acordados para el tercer sprint. 
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Figura 13 Formulario Ingreso de resultados 

 

Figura 14 Datos de la orden 
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Figura 15 Modal filtros 

 

Figura 16 Modal resultados plantilla 
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Figura 17 Modal historial evolutivo 

 

Figura 18 Modal nota validación 

 

Figura 19 Modal nota desvalidación 
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Figura 20 Reporte de resultados 
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6.1.4 Sprint 4 

Se lleva a cabo el sprint planning con el product Owner y se acordaron las siguientes historias de 

usuario para la cuarta entrega. 

6.1.4.1 Configuración de módulos 

Tabla 5  Historia de usuario: Configuración de módulos (HU006) 

CONFIGURACIÓN MÓDULOS 

Como: 

Usuario de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga una sección para la configuración de todos los módulos del sistema  

Para: 

Que el administrador del sistema pueda realizar la configuración de cada ítem del sistema a 

medida de sus necesidades (Analitos, Estudios, Unidades de medida, Valores de referencia, 

Rangos alternos, Razas, Especies, Centros, Veterinarios) 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón de configuración ubicado a mano derecha del formulario de menú 

principal 
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Espero 

Visualizar un panel ubicado verticalmente a mano izquierda de la pantalla de menú principal 

que permita tener acceso a las siguientes configuraciones: 

● Tablas 

● Campos 

● Barcordes 

● Reportes 

● Usuarios 

● Estudios 

● Analitos 

● Manejo 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

6.1.4.2 Configuración de tablas 

Tabla 6 Historia de usuario Configuración de Tablas (HU007) 

CONFIGURACIÓN DE TABLAS 

Como: 

Administrador de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga una sección para la configuración de las tablas dinámicas del sistema  

Para: 
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Que el administrador del sistema pueda realizar la configuración de cada registro de las 

tablas dinámicas que conforman el aplicativo a su necesidad, el módulo debe permitir 

agregar, modificar o eliminar registros de cualquier tabla seleccionada. 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Tablas del panel de configuración 

Espero 

 

Que se despliegue a mano derecha del panel de configuración, un formulario con los 

siguientes elementos: 

● Combobox Nombre de tablas: Al dar clic se debe desplegar el listado de tablas que se 

hayan agregado dinámicamente al software.  

● Botón Buscar: Al dar clic, debe cargar en la sección de campos y en el datagrid toda la 

información relacionada con la tabla seleccionada (campos y registros de la BD) 

● Sección de campos: En este panel ubicado a mano izquierda, deben cargar todos los campos 

de la BD correspondientes a la tabla seleccionada en el combobox, los campos deben tener 

en cuenta el tipo de dato (checkbox, date, bit, lista) 
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● Datagrid: Debe estar ubicado a mano derecha del formulario y al momento de seleccionar 

la tabla del listado y dar clic en el botón buscar, deben cargar todos los registros almacenado 

en dicha tabla de la BD. Al momento de pararse en algún registro del datagrid, se deben 

llenar todos los campos ubicados a mano izquierda con la información correspondiente. 

● Panel de botones: El panel debe contener los siguientes botones 

○ Agregar: Al dar clic en este botón, se deben habilitar todos los controles (textbox, checkbox, 

checkbox) del panel de campos para el ingreso de información. 

○ Modificar: Al dar clic en este botón se deben habilitar todos los controles (textbox, 

checkbox, checkbox) del panel de campos para la modificación de la información 

Eliminar: Para la eliminación de registros debe haber información cargada en la sección de 

campos y al dar clic en este botón, el sistema debe generar un mensaje de alerta preguntando 

si está seguro de eliminar la información, al dar clic en SÍ, se debe generar otro mensaje 

indicando que la información fue eliminada correctamente. Al dar clic en NO la información 

debe permanecer intacta.     

○ Guardar: Este sólo debe habilitarse al momento de dar clic en los botones Agregar y 

Modificar y al dar clic, se debe hacer un insert o un update a la tabla seleccionada en el 

combobox 

El formulario debe tener los botones de minimizar, maximizar y cerrar 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tareas asociadas y ejecutadas 

 Se crea un formulario llamado P_Tablas con los Lavel, Combobox, TextBox y Datagrid 

requeridos para la administración de tablas dinámicas.  

 



 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS VETERINARIOS  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 45 

6.1.4.3 Configuración de campo 

Tabla 7 Historia de usuario Configuración de Campos (HU008) 

CONFIGURACIÓN DE CAMPOS 

Como: 

Administrador de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga una sección para la configuración de los campos dinámicos del aplicativo 

Para: 

Que el administrador del sistema pueda realizar la configuración de los campos dinámicos 

que se requieren visualizar en el módulo de órdenes  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Campos del panel de configuración  

Espero 

Que se despliegue a mano derecha del panel de configuración, un formulario con los 

siguientes elementos: 

● Campos órdenes: Debe permitir crear los campos dinámicos que se agregaran al formulario 

de órdenes. Para la creación de los controles se debe ingresar los siguientes datos. 

○ Nombre: Textbox. Se debe ingresar el nombre del control a mostrar en el formulario 

○ Tipo control: Combobox. Se debe seleccionar si el control será tipo lista o Textbox 
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○ Tabla valor: Combobox. En este control se deben desplegar las tablas de órdenes, pacientes 

para seleccionar de la cual se mostrará el campo. 

○ Campo tabla: Combobox. Al momento de seleccionar la tabla en el control anterior, en este 

combobox deben cargar los campos correspondientes a esa tabla  

○ Pos. vertical: Textbox. En este campo se debe ingresar la posición vertical en píxeles donde 

se desea ubicar el control dentro del formulario de órdenes  

○ Pos. horizontal: Textbox.  En este campo se debe ingresar la posición horizontal en píxeles 

donde se desea ubicar el control dentro del formulario de órdenes  

○ Tamaño: Textbox. En este campo se debe ingresar el tamaño (en píxeles) del control que se 

agregará en el formulario de órdenes  

○ Obligatorio: Combobox. Debe permitir seleccionar si la información ingresada en el control 

es de tipo obligatorio o no  

○ Index: TextBox. Debe permitir ingresar el orden que tomará el cursor al presionar la tecla 

tabulador  

○ Botón de ayuda: Al pasar el cursor por encima o dar clic, debe desplegar un mensaje de 

ayuda indicando cuales son los index disponibles para los controles agregados 

automáticamente  

● Configuración tabla de datos 

○ Tabla de datos: Combobox. Sólo debe estar habilitada en la modificación de un campo. 

Debe desplegar el listado de tablas que conforman la BD. 

○ Id de tabla: Combobox. Debe cargar todos los campos que pertenecen a la tabla seleccionada 

en el control Tabla datos. 
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○ Campo a mostrar:  Combobox. Debe cargar todos los campos que pertenecen a la tabla 

seleccionada en el control Tabla datos. 

● Datagrid: Debe estar ubicado en la parte central inferior del formulario y debe cargar el 

listado de campos que se encuentren en la tabla CamposOrdenes. Al momento de seleccionar 

alguno de los registros, se deben autocompletar los controles con dicha información. 

● Panel de botones: El panel debe contener los siguientes botones 

○ Agregar: Al dar clic en este botón, se deben habilitar todos los controles (Nombre, tipo de 

control, tabla valor, campo tabla, Pos. vertical, Pos. horizontal, tamaño, obligatorio, index) 

del panel de campos para el ingreso de información. 

○ Modificar: Al dar clic en este botón se deben habilitar todos los controles (Nombre, tipo de 

control, tabla valor, campo tabla, Pos. vertical, Pos. horizontal, tamaño, obligatorio, index)) 

del panel de campos para la modificación de la información 

Eliminar: Para la eliminación de registros debe haber información cargada en la sección de 

campos y al dar clic en este botón, el sistema debe generar un mensaje de alerta preguntando 

si está seguro de eliminar la información, al dar clic en SÍ, se debe generar otro mensaje 

indicando que la información fue eliminada correctamente. Al dar clic en NO la información 

debe permanecer intacta.     

○ Guardar: Este sólo debe habilitarse al momento de dar clic en los botones Agregar y 

Modificar y al dar clic, se debe hacer un insert o un update a la tabla seleccionada en el 

combobox 

El formulario debe tener los botones de minimizar, maximizar y cerrar 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tareas asociadas y ejecutadas 

 Se crea un formulario llamado P_Campos_Dinamicos con los Lavel, Combobox, TextBox y 

Datagrid requeridos para la administración de campos dinámicos.  

 Se implementan nuevos métodos en la clase N_Config con la lógica de Negocio dentro del 

proyecto Negocio 

6.1.4.4 Configuración de Barcode 

Tabla 8 Historia de usuario: Configuración Barcode (HU009) 

CONFIGURACIÓN BARCODE 

Como: 

Administrador de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la configuración de la impresora y de las etiquetas de código de 

barras 

Para: 

Que el administrador del sistema pueda realizar la configuración de la impresora barcode y 

de la estructura de las etiquetas de código de barras según el protocolo de etiquetas ZPL 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Barcodes del panel de configuración  
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Espero 

Que se despliegue un submenú en un tercer panel con las opciones  

Impresora 

Al dar clic en impresora se debe desplegar a mano derecha una pantalla con los siguientes 

elementos: 

● IP del recurso compartido: Textbox para el ingreso de información  

● Nombre de la impresora compartida: Textbox para el ingreso de información  

● Tener en cuenta que la estructura de la información debe quedar así: 

\\ip_equipo_impresora_compartida\Nombre__impresora_compartida 

● Botón guardar: Al hacer clic debe hacer un update a la tabla Config para guardar la ruta de 

la impresora configurada 

Etiquetas 

Al dar clic en Etiquetas se debe desplegar a mano derecha una pantalla con los siguientes 

elementos: 

● Código: Textbox para ingresar el código de la etiqueta 

● Nombre: Textbox para ingresar el nombre de la etiqueta 

● Diseño: Textbox multiline para ingresar la estructura de la etiqueta de códigos de barra. 

● Tabla: Datagrid. Debe permitir visualizar la información de las etiquetas creadas, solo debe 

mostrar el código y el nombre de la etiqueta, al momento de dar clic sobre algún registro 

debe cargar automáticamente la información de la etiqueta en los textbox para su 

visualización, modificación o eliminación.  

● Panel de botones 



 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS VETERINARIOS  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 50 

○ Agregar: Al dar clic debe habilitar todos los textbox para el ingreso de información 

○ Modificar: Al dar clic debe habilitar todos los textbox que ya contienen la información de 

la etiqueta para su respectiva modificación. 

○ Eliminar: Al dar clic debe mostrar en pantalla un mensaje de advertencia indicando si se 

está seguro de eliminar la etiqueta. Debe dar las opciones SI o NO.  

○ Guardar: Al dar clic debe realizar un update o un insert en la tabla barcodes   

Ambos formularios deben tener los botones de minimizar, maximizar y cerrar 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tareas asociadas y ejecutadas 

 Se crea un formulario llamado P_BarCode con los Lavel y TextBox requeridos para la 

configuración de impresoras barcodes.  

 Se implementan nuevos métodos en la clase N_BarCode con la lógica de Negocio dentro 

del proyecto Negocio 

 Se ingresa un nuevo registro a la tabla Config con el nombre BarCodePrint para almacenar 

la configuración de la impresora. 

6.1.4.5 Configuración de reportes 

Tabla 9 Historia de usuario: Configuración de reportes (HU10) 

CONFIGURACIÓN DE REPORTES 

Como: 

Administrador de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la configuración de reportes y listas de trabajo 
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Para: 

Que el administrador del sistema pueda realizar la configuración de los reportes y listas de 

trabajo a necesidad del cliente  

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Reportes del panel de configuración  

Espero 

Que se despliegue un submenú en un tercer panel con las opciones  

Informes: Al dar clic en informes se debe desplegar a mano derecha una pantalla con los 

siguientes elementos: 

● Cargar: Textbox para mostrar el nombre del reporte examinado 

● Examinar: Botón que debe permitir examinar dentro de las carpetas del PC el reporte a 

cargar  

● Nombre: Textbox para ingresar el nombre del reporte 

● Ruta: Textbox donde se ingresará la ruta del reporte creado 

● Vista: Combobox. Debe cargar el listado de todas las vistas almacenadas en la BD Genoma 

● Descripción: Textbox. Debe permitir ingresar una descripción del reporte a crear 

● Tabla: Datagrid: Debe estar ubicado a mano derecha del formulario y debe permitir 

visualizar los reportes que estén ingresado en la tabla reportes de la BD. Sólo debe mostrar 

la columna del nombre del reporte. Al momento de dar clic en algún registro, debe cargar 
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Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

  

automáticamente la información correspondiente al reporte en los controles ubicados a mano 

izquierda. Este elemento debe estar deshabilitado para su edición  

● Panel de botones: Debe estar ubicado a mano izquierda del formulario de forma vertical 

○ Agregar: Debe habilitar todos los controles de la sección de reporte para el ingreso de 

información 

○ Modificar: Debe habilitar todos los controles de la sección de reportes para la edición de la 

información. Los controles ya deben tener la información cargada previamente  

○ Guardar: Debe hacer un insert o update a la tabla de Reportes 

Diseñador: Al dar clic en Diseñador se debe desplegar a mano derecha una pantalla con un 

formulario que tenga integrado el diseñador de reportes de FastReporte. 

Este diseñador permite la creación de reportes y estadísticas como se requiera, permite la 

conexión a la BD  

Ambos formularios deben tener los botones de minimizar, maximizar y cerrar 



 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS VETERINARIOS  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 53 

6.1.4.6 Configuración de usuarios 

Tabla 10 Historia de usuario: Configuración de usuario (HU11) 

CONFIGURACIÓN DE USUARIO 

Como: 

Administrador de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la configuración de usuarios 

Para: 

Que el administrador del sistema pueda realizar la administración de usuarios y perfiles para 

el acceso al aplicativo  

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Usuarios del panel de configuración  

Espero 

Que se despliegue una pantalla a mano derecha con los siguientes elementos 

Panel de administración de usuarios  

Debe estar ubicado en la parte superior del formulario de forma horizontal y contener los 

siguientes elementos: 
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● Nombre: Textbox para ingresar el nombre del usuario  

● Apellido: Textbox para ingresar el primer apellido del usuario  

● Apellido 2: Textbox para ingresar el segundo apellido del usuario  

● Identificación: Textbox para ingresar la identificación del usuario 

● Usuario: Textbox para el ingresar el usuario que se asignará 

● Contraseña: Textbox para ingresar la contraseña del usuario, la contraseña debe estar 

encriptada  

● Perfil: Combobox que debe cargar el listado de perfiles desde la tabla perfil 

● Estado: Checkbox para indicar si el usuario se encuentra en estado activo o inactivo 

● Firma: Picturebox para adjuntar la firma del usuario, esta imagen debe estar en formato 

bmp y se debe guardar en la tabla de usuarios de la BD 

● Botón examinar: Al dar clic debe abrir el explorador de archivos del equipo y reconocer 

sólo las imágenes con extensión bmp 

● Panel de botones: Debe estar ubicado a mano izquierda del formulario de forma vertical y 

contener los siguientes botones: 

○ Agregar: Debe habilitar todos los controles de la sección de Administración de usuario 

citados anteriormente para el ingreso de información 

○ Modificar: Debe habilitar todos los controles de la sección de Administración de usuarios 

para la edición de la información. Los controles ya deben tener la información cargada 

previamente.  

○ Guardar: Al dar clic debe hacer un insert o un update en la tabla de usuarios. 

Tabla de usuarios   
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Fuente: Elaboración propia (2018). 

Debe estar ubicado en la parte inferior del formulario, debe ser un datagrid y debe contener 

las siguientes columnas: 

 Nombre 

 Apellido 1 

 Apellido 2 

 Identificación 

 Perfil 

 Usuarios 

Al momento de dar clic en alguno de sus registros se debe llenar la información 

correspondiente al usuario seleccionado en los controles de Administración de usuarios. El 

datagrid no debe estar habilitado para su edición. 

El formulario debe tener los botones de minimizar, maximizar y cerrar. 
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Tareas asociadas y ejecutadas 

 Se crea un formulario llamado P_Usuario con los Lavel, TextBox, ComboBox, DataGrid y 

FileDialog requeridos para la configuración de usuarios. 

 Se implementan nuevos métodos en la clase N_Usuario con la lógica de Negocio dentro del 

proyecto Negocio. 

 Se implementan nuevos métodos en la clase D_CRUD con la lógica de Datos dentro del 

proyecto Datos. 

 Se crean los procedimientos almacenados IngresarUsuarios y ModificarUsuarios en la base de 

datos para la administración de usuarios. 

6.1.4.7 Configuración de estudios 

Tabla 11 Historia de usuario: Configuración de estudios (HU12) 

CONFIGURACIÓN DE ESTUDIOS 

Como: 

Administrador de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la configuración de estudios 

Para: 

Que el administrador del sistema pueda realizar el ingreso, modificación, eliminación e 

inactivación de los estudios que manejará el laboratorio dentro del aplicativo. 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Cuando 

Haga clic en el botón Estudios del panel de configuración  

Espero 

Que se despliegue a mano derecha una pantalla con las siguientes características: 

● Una sección con el nombre Datos Estudios y con los siguientes controles para el ingreso 

de cada Estudio. Debe estar ubicada en la parte superior del formulario. 

○ Nombre: TextBox. En este campo se debe ingresar el nombre del Estudio. Campo 

obligatorio. 

○ Abreviación: TextBox. En este campo se debe ingresar la abreviación del Estudio. Campo 

obligatorio 

○ Código Soat: TextBox. En este campo se debe ingresar el código Soat asociado al estudio. 

Campo no obligatorio 

○ Código Cups: TextBox. En este campo se debe ingresar el código Cups asociado al 

estudio. Campo no obligatorio 

○ Cod Homolog: TextBox. En este campo se debe ingresar el código de homologación con 

sistemas externos. Campo no obligatorio 

○ Área análisis: ComboBox. Combo que debe cargar todas las áreas de trabajo de la tabla 

AreaAn. Campo obligatorio 

○ Descripción: TextBox multiline. En este campo se debe ingresar la descripción del 

estudio. Campo no obligatorio 

○ Estado: CheckBox que permite determinar el estado de un Estudio (Activo o Inactivo). 

Campo obligatorio 
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○ Técnica: En este campo se debe ingresar la técnica utilizada por el analizador. Campo no 

obligatorio y tipo TextBox 

● Panel de botones: debe estar ubicado de forma vertical  a mano izquierda del formulario, 

debe contener los siguientes botones:   

○ Agregar: Al dar clic en este botón se deben habilitar los campos mencionado en la sección 

anterior; también se debe limpiar el contenido de todos los campos y deshabilitar el botón 

Modificar.  

○ Modificar: Al dar clic en este botón, se deben habilitar los campos mencionados en la 

sección anterior, también debe deshabilitar el botón agregar. 

○ Guardar: Al dar clic en este botón se debe guardar en la tabla Estudios, la información 

que se tenga en los campos: Nombre, Abreviación, Código Soat, Código Cups, Cod 

Homolog, Descripción, Área análisis, Técnica y Estado, tanto para agregar como para 

modificar estudios. Al dar clic se deben deshabilitar todos los campos y limpiarlos. 

Elemento tipo Button. Se debe actualizar el Datagrid de Estudios. 

○ Botón Eliminar: Al dar clic en este botón debe permitir la eliminación del estudio 

seleccionado en el datagrid de Estudios, se debe validar que el estudio no esté asociado a 

ninguna orden. Debe generar un mensaje de advertencia en pantalla indicando la acción 

que se va a realizar y solicitar su respectiva confirmación. 

● Filtro estudios: Textbox. Debe haber un campo tipo TextBox ubicado encima del datagrid 

de estudios que permita realizar la consulta y filtre los estudios relacionados a lo ingresado 

en el campo. 

● Tabla de estudios: Datagrid. Debe estar ubicado en la parte inferior de formulario y debe 

hacer una consulta a la tabla Estudios para traer todos los registros que tiene creados el 



 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS VETERINARIOS  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 59 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

aplicativo. Al momento de seleccionar un estudio del datagrid, deben cargar los analitos 

que tenga asociado en el datagrid ubicado a mano derecha.  

● Tabla analitos: A mano derecha del datagrid de Estudios, debe agregarse otro datagrid de 

Analitos, que permita la visualización de los Analitos asociados a cada estudio. 

● Botón agregar: Debe haber un botón de agregado en la parte superior del Datagrid de 

Analitos, al dar clic debe desplegar una ventana modal con todos los Analitos que estén 

creados en la tabla analitos y que permita asociar los requeridos para cada estudio 

El formulario debe tener los botones de minimizar, maximizar y cerrar. 

 

Tareas asociadas y ejecutadas 

 Se crea un formulario llamado P_AdminEstudios con los Lavel, TextBox, 

ComboBox y DataGrid requeridos para la configuración de estudios. 

 Se crea un formulario llamado P_Modal_AnlAsociados con los Lavel, TextBox,  

DataGrid requeridos para asociar los analitos a los estudios creados. 

 Se crea una tabla en la BD llamada “An_Est_Rpm” con los siguientes campos 

AeR_Id, AeR_Es_Id, AeR_An_Id, AeR_Orden_Imp. 

 Se implementan nuevos métodos en la clase N_Estudio con la lógica de Negocio 

dentro del proyecto Negocio. 
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6.1.4.8 Configuración de analitos 

Tabla 12 Historia de usuario: Configuración de analitos (HU13) 

CONFIGURACIÓN DE ANALITOS 

Como: 

Administrador de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la configuración de Analitos  

Para: 

Que el administrador del sistema pueda realizar el ingreso, modificación e inactivación de 

los analitos que maneja el laboratorio clínico. 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Analitos del panel de configuración  

Espero 

Que se despliegue un submenú en un tercer panel ubicado a mano derecha y tenga las 

siguientes opciones: 

Analitos: 

Que despliegue a mano derecha un formulario con las siguientes características: 

 

● Sección con el nombre Datos Analitos, ubicada en la parte superior del formulario y 

debe contener los siguientes controles para el ingreso de la información. 

o Nombre: TextBox. En este campo se debe ingresar el nombre del Analito. Campo 

obligatorio. 
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o Abrev: TextBox. En este campo se debe ingresar la abreviación del Analito. 

Campo obligatorio. 

o Homolog: TextBox. En este campo se debe ingresar el código de homologación 

con sistemas externos. Campo no obligatorio  

o Tipo Muestra: ComboBox. Combo que debe cargar todos los tipos de muestra 

creados en la tabla TMuestras. Campo no obligatorio 

o  Área análisis: ComboBox. Combo que debe cargar todas las áreas creadas en la 

tabla AreaAn. Campo obligatorio 

o Rango Alterno: ComboBox. Combo que debe cargar todos los Rangos Alternos 

creados en la tabla RangAlt, campo no obligatorio 

o Prioridad: ComboBox. Combo que debe cargar las prioridades del Analito 

definidas en la tabla Prioridades. Campo obligatorio 

o  Cod Barras: ComboBox. Combo que debe cargar todas las etiquetas de barras 

que fueron creadas en la tabla Barcode. Campo no obligatorio 

o Unidades: ComboBox. Combo que debe cargar el listado de las unidades 

almacenadas en la tabla Unidades de la BD. Campo no obligatorio 

o Tipo Resultado: ComboBox. Combo que carga los 4 tipos de resultados 

almacenados en la tabla TResult, campo obligatorio 

o Decimales: TextBox. En este campo se debe ingresar el número de decimales que 

va a manejar el resultado numérico de un Analito. Campo no obligatorio 

o Estado: CheckBox que permite determinar el estado de un Analito 

(Activo o Inactivo). Campo obligatorio 
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● Panel de botones: Debe estar ubicado de forma vertical a mano izquierda del 

formulario, debe contener los siguientes botones:   

o Agregar: Al dar clic en este botón se deben habilitar los campos de la sección 

Analitos: Nombre, Abrev, Homolog, T. muestra, Área análisis, Rangos Alternos, 

Prioridad, Cod barras, Unidades, Tipo Resultado, Decimales, Estado; también se 

debe limpiar el contenido de dichos campos y deshabilitar el botón Modificar.  

o   Modificar: Al dar clic en este botón, se deben habilitar los campos: Nombre, Abrev, 

Homologación, T. muestra, Área análisis, Rangos Alternos, Prioridad, Cod barras, 

Unidades, Tipo Resultado, Decimales, Estado, también debe deshabilitar el botón 

agregar.  

o   Guardar: Al dar clic en este botón se debe guardar en la BD, la información que se 

tenga en los campos: Nombre, Abrev, Homologación, Tipo muestra, Área análisis, 

Rangos Alternos, Prioridad, Cod barras, Unidades, Tipo Resultado, Decimales, 

Estado, sección valores de referencia, campo fórmula, ya sea de un Analito nuevo 

o para modificar. Al dar clic se deben deshabilitar todos los campos y limpiar su 

contenido. 

● Tab Control con 2 secciones.  

Analitos  

● Campo filtro: Textbox. Encima del datagrid debe haber un campo de texto que 

permita realizar la búsqueda de Analitos o filtre el contenido de la tabla de datos, la 

búsqueda debe realizarse por el código o nombre del Analito e ir cargando en la data, 

todos los elementos que encuentre relacionados. 
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● Tabla analitos: Una sección con el nombre Analitos y con un datagrid que traiga el 

registro de todos los analitos creados en la tabla Analitos de la BD. El datagrid debe 

contener las columnas: 

○ Código 

○ Nombre 

○ Abreviatura 

○ Área 

○ Tipo resultado. 

El datagrid debe ser solo de consulta y no permitir la edición de ningún campo. Al 

momento de hacer clic en algún algún registro de la tabla, este debe mostrar la 

información relacionada al Analitos en los controles ubicados en la parte superior 

(Nombre, Abrev, Homolog, T. muestra, Área análisis, Rangos Alternos, Prioridad, 

Cod barras, Unidades, Tipo Resultado, Decimales, Estado, sección valores de 

referencia, campo fórmula, campo rangos extendidos, datagrid plantillas). 

Rangos/Fórmulas/Plantillas 

Esta pestaña debe estar el contenido de los Valores de referencia, Fórmulas, Rangos 

Extendidos, y las Plantillas. 

● Valores de Referencia: Debe ser un group que contenga los siguientes campos de 

texto: Palabra crítica, y textbox de mínimo y máximo para cada una de las siguientes 

categorías: Hombres, Mujeres, Embarazadas, Alarma y Absurdo. El contenido de estos 

campos no es obligatorio y sólo se debe permitir su configuración si el analito tiene un 

tipo de resultado numérico o de fórmula. 
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● Fórmulas: Este group debe contener un campo tipo Textbox que permita visualizar si 

el analito ya tiene alguna fórmula asociada, También debe incluir un botón que permita 

la configuración de las fórmulas, al momento de dar clic debe abrir el formulario de 

fórmulas el cual está mencionado en una HU posterior. 

● Rangos Extendidos: En este group se deben mostrar por medio de un control TextBox 

los primeros 5 valores extendidos que tenga asociado el Analito también, debe haber 

un botón que enlace al formulario de rangos extendidos. La configuración de rangos 

extendido sólo debe permitirse a los analitos con resultado numérico 

● Plantillas: Este group debe permitir visualizar por medio de un datagridview las 

plantillas que ya fueron creadas en el sistema y permitir asociarlas al analito por medio 

de otro datagrid, en caso que se requiera una modificación de las plantillas asociadas, 

el sistema debe permitir eliminar la asociación existente desde el módulo de Analitos. 

Tambien debe haber un botón que permita cargar el formulario de configuración de 

plantillas (Ver HU016). La configuración de plantillas sólo debe permitirse a los 

Analitos que tengan resultado tipo Plantilla. 

El formulario debe tener los botones de minimizar, maximizar y cerrar. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tareas asociadas y ejecutadas 

●    Se crea un formulario llamado P_Analito con los Lavel, TextBox, ComboBox, CheckBox, 

Buttons y DataGrid requeridos para la configuración de analitos. 

●    Se crea un formulario llamado P_Formulas con los Lavel, TextBox y Buttons requeridos para 

la configuración de nuevas fórmulas. 
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●    Se crea un formulario llamado P_RangosExtendidos con los Lavel, TextBox y Buttons 

requeridos para la configuración de rangos extendidos. 

●    Se implementan nuevos métodos en la clase N_Analito y N_Formulas con la lógica de 

Negocio dentro del proyecto Negocio. 

●    Se crea una tabla en la BD llamada “Parametro” con los siguientes campos Prm_Id, 

Prm_Codigo, Prm_Nombre, Prm_TipoResultado 

●    Se crea una tabla en la BD llamada “Plantilla” con los siguientes campos Pl_Id, Pl_Codigo, 

Pl_Nombre. 

●    Se crea una tabla en la BD llamada “PlantillaResult” con los siguientes campos Plr_Id, 

Plr_Palabra 

●    Se crea una tabla en la BD llamada “Anl_Pl_Result” con los siguientes campos ApRs_Id, 

ApRs_Anl_Id, ApRs_Ord_Id, ApRs_Est_Id, ApRs_An_Id, ApRs_Pl_Id, ApRs_Prm_Id, 

ApRs_Resultado. 

●    Se crea una tabla en la BD llamada “Plr_Prm_Rpm” con los siguientes campos 

PrpR_Id,PrpR_Plr_Id,PrpR_Prm_Id,PrpR_Orden_Imp 

●    Se crea una tabla en la BD llamada “Plt_Param_Rpm” con los siguientes campos PPR_Id, 

PPR_Pl_Id, PPR_Prm_Id, PPR_Order 
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6.1.4.9 Configuración de planillas 

Tabla 13 Historia de usuario: Configuración de planillas (HU14) 

CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS 

Como: 

Administrador de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la configuración de plantillas 

Para: 

Que el administrador del sistema pueda realizar el ingreso y modificación de las plantillas 

que se van a asociar a los analitos 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Analitos del panel de configuración  

Espero 

Que se despliegue un submenú en un tercer panel ubicado a mano derecha y tenga la 

opción: 

Plantillas: 

Al hacer clic en Plantillas debe desplegarse a mano derecha un formulario con las 

siguientes características: 

Dividirse en 4 cuadrantes y un panel de botones: 

● Cuadrante 1: Creación de parámetros - Ubicación: Parte superior izquierda. 

Elementos: Textbox nombre de parámetro. Campo obligatorio  
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Botón agregar: Al dar clic debe insertar el parámetro a la tabla parámetro 

Datagrid de parámetros: debe hacer la consulta a la tabla parámetros y traer todos 

los registros. El datagrid debe tener programado el evento clic para que al 

seleccionar algún parámetro, sus posibles respuesta carguen en el datagrid del 

cuadrante 2, debe estar deshabilitado para su edición.  

A mano izquierda del cuadrante debe estar ubicado el panel de botones (agregar, 

modificar, eliminar, guardar).  

Agregar: Debe habilitar el campo Nombre de parámetro y el botón agregar 

Modificar: Debe habilitar el datagrid en la columna parámetro  

Eliminar: Debe eliminar el registro de la tabla Parámetro en la BD 

Guardar: Debe hacer un insert a la tabla Parámetro en la BD, actualizar el datagrid 

y limpiar el campo de Nombre de parámetro  

● Cuadrante 2: Creación de posibles respuesta y asociación a de las respuestas a los 

parámetros - Ubicación: Parte superior derecha, debe contener los siguientes 

elementos: 1 datagrid y 4 botones ubicado encima del datagrid. 

El datagrid debe mostrar las respuestas que tiene asociado cada parámetro. El 

datagrid debe estar deshabilitado para su edición. 

Agregar: Debe abrir una ventana modal que permita la creación de posibles 

respuestas. La ventana modal debe contener un campo tipo Textbox que permita el 

ingreso de nuevas respuestas, un botón de Agregar que permita ingresar las 

posibles respuestas a la tabla PlantillaResult y actualizar el contenido del datagrid, 

el datagrid debe visualizar todo el contenido de dicha tabla. 
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Debe haber un botón de Editar que al momento que se de clic debe habilitar la 

columna Posible respuesta del datagrid para su respectiva edición.  

Un botón de Guardar: Al dar clic debe hacer un update a la tabla PlantillaResult y 

actualizar el datagrid 

Modificar:Al dar clic debe habilitar la columna Orden del datagrid para modificar 

el orden de impresión de las respuestas asociadas a los parámetros  

Eliminar: Al dar clic debe eliminar la asociación entre la tabla parámetro y la tabla 

PlantillaResult y actualizar el datagrid. 

Guardar: Al hacer clic en guardar se debe hacer un update a la tabla 

Plr_Prm_Rpm y actualizar el datagrid. 

● Cuadrante 3: Creación de plantillas: Ubicación: Parte inferior izquierda. 

Elementos: Textbox nombre de plantilla. Campo obligatorio  

Botón agregar: Al dar clic debe insertar la plantilla a la tabla Plantillas 

Datagrid de plantillas: debe hacer la consulta a la tabla Plantillas y traer todos los 

registros. El datagrid debe tener programado el evento clic para que al seleccionar 

alguna plantilla, los parámetros asociados carguen en el datagrid del cuadrante 4, 

debe estar deshabilitado para su edición.  

A mano izquierda del cuadrante debe estar ubicado el panel de botones (agregar, 

modificar, eliminar, guardar).  

Agregar: Debe habilitar el campo Nombre de plantilla y el botón Agregar 

Modificar: Debe habilitar el datagrid en la columna Plantilla 
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Eliminar: Debe eliminar el registro de la tabla Plantilla en la BD siempre y cuando 

no tenga algún parámetro asociado 

Guardar: Debe hacer un insert a la tabla Plantilla en la BD, actualizar el datagrid y 

limpiar el campo de Nombre plantilla  

● Cuadrante 4: Asociación parámetros a plantillas:  Ubicación: Parte inferior 

derecha, debe contener los siguientes elementos: 1 datagrid y 4 botones ubicado 

encima del datagrid. 

El datagrid debe mostrarlos parámetros asociados a cada plantilla. El datagrid debe 

estar deshabilitado para su edición. 

Agregar: Debe abrir una ventana modal que permita seleccionar el parámetro que 

se desea asociar a la plantilla. La ventana modal debe contener un campo tipo 

Textbox que permita buscar el parámetro a agregar dentro de un datagrid de 

parámetros, un botón de Asociar que permita hacer un insert a la tabla 

Plt_Param_Rpm tanto del Id del parámetro como el Id de la Plantilla, el datagrid 

debe permitir visualizar todo el contenido de la tabla parámetros. 

Modificar:Al dar clic debe habilitar la columna Orden del datagrid para modificar 

el orden de impresión de los parámetros asociados a las plantillas 

Eliminar: Al dar clic debe eliminar la asociación entre la tabla parámetro y la tabla 

Plantillas y actualizar el datagrid. 

Guardar: Al hacer clic en guardar se debe hacer un update a la tabla 

Plt_Param_Rpm y actualizar el datagrid. 

● El formulario debe tener los botones de minimizar, maximizar y cerrar. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 



 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS VETERINARIOS  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 70 

Tareas asociadas y ejecutadas 

●    Se crea un formulario llamado P_AdminPlantillas con los Lavel, TextBox, Buttons y DataGrid 

requeridos para la configuración de plantillas. 

●    Se crea un formulario llamado P_Modal_Respuestas con los Lavel, TextBox, Buttons y 

DataGrid requeridos para asociar una respuesta a un parámetro. 

●    Se crea un formulario llamado P_Modal_Parametro con los Lavel, TextBox, Buttons y 

DataGrid requeridos para asociar un parámetro a una plantilla. 

●    Se implementan nuevos métodos en la clase N_Plantillas con la lógica de Negocio dentro del 

proyecto Negocio. 

6.1.4.10 Configuración de Rangos Alternos 

Tabla 14 Historia de usuario: Configuración de Rangos alternos (HU15) 

CONFIGURACIÓN DE RANGOS ALTERNOS 

Como: 

Administrador de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la configuración de rangos alternos  

Para: 

Que el administrador del sistema pueda realizar el ingreso y modificación de los rangos 

alternos que se van a asociar a los analitos 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Analitos del panel de configuración  

Espero 

Que se despliegue un submenú en un tercer panel ubicado a mano derecha y tenga la 

opción: 

Rangos alternos  

Al dar clic se debe desplegar un formulario a mano derecha con las siguientes 

características  

● Panel de botones:  Ubicado de manera vertical a mano izquierda del formulario, 

debe contener los botones:  Agregar, Editar y Guardar. 

o   Agregar: Al dar clic se deben habilitar los campos: Nombre y Detalle, debe 

limpiar el contenido de los campos y deshabilitar el botón Modificar.  

o   Modificar: Al dar clic se deben habilitar los campos: Nombre y Detalle y 

deshabilitar el botón agregar.  

o   Guardar: Al dar clic se debe guardar en la tabla RangAlt, la información de los 

campos: Código, Nombre y Detalle, tanto para agregar o modificar un elemento. Al 

dar clic se deben deshabilitar todos los campos y limpiarlos.  

● Una sección con el nombre Rangos Alternos para el ingreso de la información del 

rango alterno con los siguientes campos:  

○  Código: Textbox. En este campo se debe ingresar el código que 

identificará el Rango Alterno, el sistema debe calcularlo automáticamente. 

El campo siempre debe estar deshabilitado. Campo obligatorio  
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○ Nombre: Textbox. En este campo se debe ingresar el nombre del Rango 

Alterno. Campo obligatorio 

○  Detalle: TextBox (Multilínea). En este campo se debe ingresar el detalle 

del rango alterno. Campo obligatorio  

● Tabla de datos: Un DataGrid para visualizar los registros de la tabla RangAlt de la 

BD el cual debe ejecutarse al momento de cargar el formulario, el datagrid debe 

contener las siguientes columnas  

o   Código 

o   Rango Alterno 

o   Detalle Rangos 

·         Al dar clic en algún elemento dentro del datagrid se debe mostrar en los textbox la 

información correspondiente al Rango Alterno seleccionado 

El formulario debe tener los botones de cerrar y minimizar en la parte superior derecha  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tareas asociadas y ejecutadas 

●    Se crea un formulario llamado P_RangosAlternos con los Lavel, TextBox, Buttons y DataGrid 

requeridos para la configuración de rangos alternos. 

●    Se crea una tabla en la BD llamada “RangAlt” con los siguientes campos Ra_Id, Ra_Codigo, 

Ra_Nombre, Ra_Detalle 

●   Se implementan nuevos métodos en la clase N_Analito con la lógica de Negocio dentro del 

proyecto Negocio. 
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6.1.4.11 Configuración de Unidades 

Tabla 15 Historia de usuario: Configuración de unidades (HU16) 

CONFIGURACIÓN DE UNIDADES 

Como: 

Administrador de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la configuración de unidades de medida para los analitos  

Para: 

Que el administrador del sistema pueda realizar el ingreso y modificación de las unidades 

de medida que se van a asociar a los analitos 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Analitos del panel de configuración  

Espero 

Que se despliegue un submenú en un tercer panel ubicado a mano derecha y tenga la 

opción: 

Unidades  

Al dar clic se debe desplegar un formulario a mano derecha con las siguientes 

características  

● Panel de botones: Ubicado de manera vertical a mano izquierda del formulario, 

debe contener los botones:  Agregar, Editar y Guardar. 
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o   Agregar: Al dar clic se deben habilitar los campos: Unidad y Descripción, debe 

limpiar el contenido de los campos y deshabilitar el botón Modificar.  

o   Modificar: Al dar clic se deben habilitar los campos: Unidad y Descripción y 

deshabilitar el botón Agregar.  

o   Guardar: Al dar clic se debe guardar en la tabla Unidades, la información de los 

campos: Código, Unidad y Descripción, tanto para agregar o modificar un 

elemento. Al dar clic se deben deshabilitar todos los campos y limpiarlos.  

● Una sección con el nombre Unidades de Medida para el ingreso de la información 

de unidades con los siguientes campos:  

○ Código: Textbox. En este campo se debe ingresar el código que identificará 

la unidad, el sistema debe calcularlo automáticamente. El campo siempre 

debe estar deshabilitado. Campo obligatorio  

○ Unidad: Textbox. En este campo se debe ingresar la unidad de medida. 

Campo obligatorio 

○  Descripción: TextBox (Multilínea). En este campo se debe ingresar el 

detalle de la unidad de medida. Campo no obligatorio  

● Tabla de datos: Un DataGrid para visualizar los registros de la tabla Unidades de 

la BD el cual debe ejecutarse al momento de cargar el formulario, el datagrid debe 

contener las siguientes columnas  

o   Cód 

o   Unidades 

o   Descripción 
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·         Al dar clic en algún elemento dentro del datagrid se debe mostrar en los textbox la 

información correspondiente al Rango Alterno seleccionado 

El formulario debe tener los botones de cerrar y minimizar en la parte superior derecha  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tareas asociadas y ejecutadas 

●    Se crea un formulario llamado P_Unidades con los Lavel, TextBox, Buttons y DataGrid 

requeridos para la configuración de unidades. 

●   Se implementan nuevos métodos en la clase N_Unidades con la lógica de Negocio dentro del 

proyecto Negocio. 

6.1.4.12 Configuración información de Laboratorio 

Tabla 16 Historia de usuario: Configuración información de Laboratorio (HU017) 

CONFIGURACIÓN INFORMACIÓN DE LABORATORIO  

Como: 

Administrador de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la configuración de la información de identificación y contacto 

del laboratorio  

Para: 

Que el administrador del sistema pueda realizar la configuración de la información de 

contacto del laboratorio. 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 
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Haga clic en el botón Manejo del panel de configuración  

Espero 

Que se despliegue un submenú en un tercer panel ubicado a mano derecha y tenga la 

opción: 

Información 

Al dar clic se debe desplegar un formulario a mano derecha con las siguientes 

características  

● Panel de botones:  Ubicado de manera vertical a mano izquierda del formulario, 

debe contener el botón Guardar. 

o   Guardar: Al dar clic se debe guardar en la tabla Config, la información de los 

campos: Nit, Nombre laboratorio, Dirección, Teléfono, Municipio. 

● Una sección con el nombre Información de Laboratorio con los siguientes 

controles:  

○ Nit: Textbox. En este campo se debe ingresar el Nit del laboratorio. Campo 

obligatorio.  

○ Nombre Laboratorio: Textbox. En este campo se debe ingresar el nombre 

del laboratorio. Campo obligatorio 

○  Dirección: TextBox. En este campo se debe ingresar el detalle de la 

dirección del laboratorio. Campo no obligatorio  

○  Teléfono: Textbox. En este campo se debe ingresar el teléfono del 

laboratorio. Campo no obligatorio  
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○  Municipio: Textbox. En este campo se debe ingresar el municipio al cual 

pertenece el laboratorio. Campo no obligatorio  

● Si la tabla Config ya tiene los datos guardados, cada vez que se ingrese al módulo 

se debe mostrar la información en los controles (Nir, Nombre, Dirección, Teléfono 

y Municipio). 

El formulario debe tener los botones de cerrar y minimizar en la parte superior derecha  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tareas asociadas y ejecutadas 

●    Se crea un formulario llamado P_InfoLab con los Label, TextBox y Buttons requeridos para 

configurar la información del laboratorio. 

●   Se implementan nuevos métodos en la clase N_Config con la lógica de Negocio dentro del 

proyecto Negocio. 

6.1.4.13 Configuración consecutivo orden 

Tabla 17 Historia de usuario: Configuración consecutivo orden (HU018) 

CONFIGURACIÓN CONSECUTIVO ÓRDENES 

Como: 

Administrador de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la configuración de consecutivo de órdenes.  

Para: 

Que el administrador del sistema pueda realizar la configuración del consecutivo de las 

órdenes según sea su necesidad. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Manejo del panel de configuración  

Espero 

Que se despliegue un submenú en un tercer panel ubicado a mano derecha y tenga la 

opción: 

Órdenes 

Al dar clic se debe desplegar un formulario a mano derecha con las siguientes 

características  

● Panel de botones:  Ubicado de manera vertical a mano izquierda del formulario, 

debe contener el botón Guardar. 

o   Guardar: Al dar clic se debe guardar en la tabla Config, la información de los 

campos: Número de orden, formato consecutivo, impresión Cod. barras. 

● Una sección con el nombre Módulo órdenes con los siguientes controles:  

○ Número de orden: Combobox. En este campo se debe ingresar el tipo de 

consecutivo que maneja el laboratorio, (Automático: El sistema debe 

generar automáticamente el consecutivo de las órdenes, Manual: Se debe 

ingresar el consecutivo para cada orden). Campo obligatorio.  

○ Formato consecutivo: Textbox. En este campo se debe ingresar el nombre 

del laboratorio. Campo obligatorio 

○  Impresión Cod. Barras: TextBox. En este campo se debe ingresar el 

detalle de la dirección del laboratorio. Campo no obligatorio  
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● Si la tabla Config ya tiene los datos guardados, cada vez que se ingrese al módulo 

se debe mostrar la información en los controles (Número de orden, Formato 

consecutivo, Impresión Cod. Barras). 

El formulario debe tener los botones de cerrar y minimizar en la parte superior derecha  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

6.1.4.14 Configuración Analizadores 

Tabla 18 Historia de usuario: Configuración de Analizadores (HU019) 

CONFIGURACIÓN ANALIZADORES 

Como: 

Administrador de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la configuración de Analizadores  

Para: 

Que el administrador del sistema pueda realizar la administración de los Analizadores que 

van a interactuar con el sistema. 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Analizadores del panel de configuración  

Espero 

Que se despliegue un formulario a mano derecha con las siguientes carácterísticas 

El formulario de analizadores debe estar conformado por dos secciones: Analizadores y 

Analitos asociados 
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En el área de analizadores se debe agregar dos secciones: datos analizadores y 

analizadores. Deben estar ubicado a mano izquierda del formulario, en la parte superior el 

de Datos Analizador y debajo el datagrid de Analizadores. 

En el group de Datos Analizadores se deben agregar los siguientes campos  

 Nombre: En este campo se debe ingresar el analizador que se desea crear. Campo 

obligatorio y tipo TextBox 

 Área: En este combobox se debe seleccionar el área al cual pertenece el analizador, 

dichas áreas deben cargar desde la BD. Campo no obligatorio y de tipo ComboBox 

 Descripción: En este campo se debe ingresar alguna descripción o comentario.  

En el Datagrid de Analizadores debe alimentarse por medio de una consulta que mostrará 

todos los analizadores que tenga creados el sistema y estará conformado por las siguientes 

columnas: Id, Analizador, Área 

 Id: Columna de solo lectura e indica el id, que identifica a cada analizador 

 Analizador: Columna de solo lectura e indica el nombre del analizador  

 Área: Columna de solo lectura e indica el área a la cual pertenece cada analizador  

Cada vez que se dé clic en alguna celda del datagrid de Analizadores, se debe mostrar en 

los TextBox (Nombre, Área, Descripción) la información correspondiente al analizador 

seleccionado. 

El formulario de la mitad hacía la izquierda, solo será para la creación, modificación y/o 

eliminación de los analizadores y contendrá un panel con los siguientes botones: 

 Agregar: Al dar clic sobre este botón se deben habilitar los campos Nombre, Área 

y Descripción  
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 Editar: Al dar clic sobre este botón se deben habilitar los campos Nombres, Áreas, 

Descripción para realizar cambios en el analizador seleccionado del Datagrid, 

también se deben habilitar los botones (Analitos, Plantillas, Editar, Eliminar y 

Guardar) de la sección de Analitos homologados.  

 Eliminar: Al dar clic en este botón, se debe tener seleccionado un analizador desde 

el datagrid de Analizadores, el sistema debe generar un mensaje en pantalla 

indicando al usuario “¿Está seguro que desea eliminar el analizador”, y solicitar 

confirmación.  

 Guardar: Al momento de dar clic en este botón, se debe guardar toda la 

información correspondiente al analizador ya sea de la acción agregar o modificar. 

El formulario debe tener la sección para la homologación de los Analitos, a mano derecha 

de la ventana debe estar ubicado un datagrid que permita por medio de una consulta a la 

BD, la visualización de los Analitos homologados al analizador. El datagrid debe contener 

las siguientes columnas: 

 Id: Columna que permite visualizar el identificador del Analito. Columna no debe 

permite edición 

 Parámetro: Columna que permite visualizar el nombre del Analitos o parámetro 

asociado al analizador. Columna no debe permite edición 

 Sufijo: Columna que permite visualizar si el Analito tiene algún sufijo asociado. 

Esta columna debe permitir la edición de su contenido 

 H. Envío: Columna que permite visualizar el código de homologación de envío 

con el analizador. Esta columna debe permitir la edición de su contenido 
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 H. Recibido: Columna que permite visualizar el código de homologación de 

recibido con el analizador. Esta columna debe permitir la edición de su contenido 

 Tipo: Columna que permite visualizar si el ítem de cada fila es un Analito o un 

parámetro. La columna debe estar deshabilitada para la edición 

En la sección de Analitos homologados se deben adicionar los siguientes botones. 

 Analitos: Al dar clic en este botón se debe mostrar en pantalla una ventana modal 

con el listado de todos los Analitos.  

 Plantillas: Al dar clic en este botón se debe mostrar una ventana modal con el 

listado de las plantillas y sus respectivos parámetros y un botón que permita 

asociarlas al datagrid de Analitos.  

 Editar: Al dar clic en este botón se deben habilitar las columnas Sufijo, H. Envío y 

H. Recibido para la edición de su contenido.  

 Eliminar: Al momento de dar clic en este botón el sistema debe permitir la 

eliminación de Analito o Parámetro seleccionado en el DataGrid.  

 Guardar: Al dar clic en este botón el sistema debe guardar en la BD la información 

nueva que haya en el Datagrid ya sea por una nueva adición o una modificación en 

los ítems del Datagrid 

El formulario debe tener los botones de cerrar y minimizar en la parte superior derecha  
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Tareas asociadas y ejecutadas 

●    Se crea un formulario llamado P_ConsecutivoOrd con los Label, ComboBox y Buttons 

requeridos para la configuración de unidades. 

●    Se implementan nuevos métodos en la clase N_Config con la lógica de Negocio dentro del 

proyecto Negocio. 

 Se crea el formulario P_Analizadores y se agregar todos los controles requeridos  

 Se crea la tabla Analizadores en la BD con los siguientes campos: Az_Id, Az_Nombre, 

Az_Descrip, Az_Aa_Id 

 Se crea en dentro de la clase N_Modulos una clase llamada N_Analizadores donde se 

implementa toda la lógica del negocio 

 

Review  

Se hace reunión con el cliente y se muestra los avances acordados para el tercer sprint. 

 

 

Figura 21 Panel de configuración 
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Figura 22 Tablas 

 

 

Figura 23 Campos 



 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS VETERINARIOS  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 85 

 

Figura 24 Barcode > Impresora 

 

 

Figura 25 Barcode >Etiquetas 
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Figura 26 Reporte > diseñador 

 

 

Figura 27 Reporte > Informes 
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Figura 28 Usuarios 

 

 

Figura 29 Estudios 
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Figura 30 Modal analitos 

 

 

Figura 31Analitos > Analitos 
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Figura 32 Analitos Pestaña (Rangos/ Fórmulas/plantillas) 

 

Figura 33 Analitos > Plantillas 
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Figura 34 Analitos > Plantillas > modal parámetros 

 

 

Figura 35 Analitos > Plantillas > modal plantillas 
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Figura 36 Analitos > Rangos alternos 

 

 

 

Figura 37 Analitos > Unidades 
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Figura 38 Manejo > Información 

 

 

Figura 39 Manejo > Consecutivo 
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Figura 40 Analizadores 

6.1.5 Sprint 5 

Se lleva a cabo el sprint planning con el product Owner y se acordaron las siguientes historias de 

usuario para la cuarta entrega. 

6.1.5.1 Búsqueda de órdenes 

Tabla 20 Historia de usuario: Búsqueda órdenes (HU020) 

BÚSQUEDA ÓRDENES 

Como: 

Usuario de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la búsqueda de las órdenes de los pacientes  

Para: 
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Que los usuarios del sistema puedan realizar la búsqueda de las órdenes por número, 

identificación, apellido o nombre del dueño de la mascota  

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Búsquedas del menú principal  

Espero 

Visualizar una pantalla de búsqueda de órdenes distribuida de la siguiente manera: 

Nota: Tener en cuenta que este formulario sólo permite la visualización de resultados, no 

permite la interacción y/o modificación de ningún elemento de la orden. 

En la parte izquierda de la pantalla debe haber una barra vertical con 2 botones: 

● Buscar: Al dar clic debe habilitar los controles de No. Orden e Identificación 

● Filtrar: Al momento de dar clic se debe desplegar en pantalla una ventana modal 

para realizar una búsqueda más avanzada, la ventana debe contar con las siguientes 

características:  

○ Identificación: Textbox para el ingreso de la identificación del dueño de la 

mascota 

○ Nombre:  Textbox para el ingreso del nombre del dueño de la mascota 

○ Teléfono: Textbox para el ingreso del teléfono del dueño de la mascota  

○ Botón buscar: Al momento de dar clic se debe realizar la consulta a la tabla 

pacientes y traer todos los resultados relacionados al filtro aplicado  

○ Tabla de pacientes: Datagrid para mostrar todo el contenido arrojado por la 

búsqueda de pacientes según el filtro aplicado  
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○ Botón aplicar: Al momento de dar clic se debe realizar la búsqueda a la BD 

de todas las órdenes relacionadas al paciente seleccionado en el datagrid 

anterior, cerrar la ventana modal actual y mostrar el contenido de las órdenes 

en el formulario de búsqueda de órdenes.  

○ Botón cerrar: Al momento de dar clic se debe cerrar la ventana modal  

En la parte superior del formulario debe haber un group con el nombre Datos orden y los 

siguientes campos, todos deben estar deshabilitados: 

● No. Orden. Textbox. Campo para ingresar el número de la orden. Al momento de 

ingresar el número de la orden y presionar la tecla tabulador se debe realizar una 

búsqueda de la orden en la BD y traer sus datos relacionados y visualizarlos en los 

controles y datagrids descritos a continuación, de no encontrarse el número de la 

orden se debe generar un mensaje en pantalla indicando que la orden no existe.  

● Identificación: Textbox. Campo para ingresar el número de identificación del dueño 

de la mascota, al momento de presionar la tecla tabulador debe realizar la búsqueda 

en la BD y traer sus datos relacionados y visualizarlos en los controles y datagrids 

descritos a continuación, si la persona tiene varias órdenes asociadas, se deberá 

visualizar el listado en la datagrid de órdenes con su respectiva fecha, organizados 

de la más reciente a la más antigua.  

● Nombre:Textbox. Campo para visualizar el nombre de la mascota 

● Raza: Textbox. Campo para visualizar la raza de la mascota 

● F. Creación: Textbox. Campo para visualizar la fecha de creación de la mascota 

● Especie: Textbox. Campo para visualizar la especie de la mascota 

● Género: Textbox. Campo para visualizar el género de la mascota 
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● Edad: Textbox. Campo para visualizar la edad de la mascota  

● Propietario: Textbox. Campo para visualizar el nombre del propietario de la 

mascota 

● Centro: Textbox. Campo para visualizar el nombre del centro veterinario de la 

mascota 

● Nota: Textbox (Multilinea). Campo para visualizar las notas que se hayan agregado 

desde el ingreso de órdenes 

Debajo de la sección de Datos orden deben ir ubicado 2 datagrid, en el primero deben cargar 

el número de las órdenes y la fecha relacionadas a la búsqueda aplicada, y en el siguiente 

datagrid ubicado a mano derecha del datagrid de órdenes, debe estar la información de cada 

analito con el resultado correspondiente, se deben visualizar las siguientes columnas: 

● Estado: Columna de tipo imagen para mostrar el estado de cada analito 

● Historia: Columna de tipo imagen, cuando se dé clic debe abrir una modal que 

muestra el evolutivo (Gráfica chart) de cada analito en caso de tener resultados 

anteriores. La modal debe contener el nombre del paciente, el nombre del analito, 

las unidades de medida del analito, un datagrid con las siguientes columnas: fecha, 

orden, resultado y valores de referencia.  

En dicho datagrid y gráfica chart, se debe mostrar un histórico de 5 órdenes por cada 

analito. 

Finalmente, la modal de historia debe tener un botón de cerrar. 

● Nota: Columna de tipo imagen, cuando se dé clic debe abrir una modal que permita 

visualizar las notas de validación del analito. Las notas asociadas se deben identificar 

así: 
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○ Sin nota de validación ( ) 

○ Con nota de validación ( ) 

Finalmente, la modal de notas debe tener un botón de cerrar. 

● Estudio: Columna de tipo texto, debe permitir visualizar la abreviatura del estudio 

asociado a la orden. La columna no debe permitir la edición. 

● Analito: Columna de tipo texto, debe permitir visualizar el nombre del analito 

asociado al estudio que se agregó a la orden. La columna no debe permitir la edición. 

● Resultado: Columna de tipo texto, debe permitir visualizar el resultado para cada 

analito que contenga la orden.  

Esta columna debe contemplar las siguientes validaciones: 

○ Si el resultado se encuentra por fuera de los valores de referencia, el color de 

la letra de dicha columna debe quedar de color rojo 

○ Si el resultado se encuentra por fuera de los valores de alarma, color de la 

casilla debe cambiar a rojo claro 

○ Si el resultado ingresado es textual y coincide con alguna palabra crítica 

definida en el módulo de Analitos, el color del texto deber ser de color rojo.  

○ Si el analito es de resultado tipo plantilla y tiene una plantilla asociada, el 

color de la casilla se debe identificar con un gris más oscuro y al momento 

de hacer doble clic, debe desplegar una modal con los parámetros de la 

plantilla. 

La modal de la plantilla debe contener los siguientes elementos: 

Nombre del analito, Estado, un datagrid que contenga el nombre de 
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las plantillas y un datagrid que contengan los parámetros asociados a 

las plantillas, 2 botones (Limpiar y validar). Tener en cuenta que al 

momento de seleccionar unas plantillas contenidas en el primer 

datagrid, automáticamente deben cargar sus parámetros en el segundo 

datagrid ubicado a mano derecha. El segundo datagrid contendrá 2 

columnas, parámetro y resultado. 

● Botón Imprimir: Debe estar ubicado encima del datagrid de Analitos. Al momento 

de seleccionar uno o varios analitos del datagrid y dar clic en el botón imprimir, se 

desplegará en pantalla el reporte de resultados (Reporte final para el usuario) para su 

respectiva impresión o exportación.  

Ver definición del reporte de resultados en la HU006 (Ingreso de resultados) 

El formulario debe tener los botones de cerrar y minimizar en la parte superior derecha  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tareas asociadas y ejecutadas 

●    Se crea un formulario llamado P_Busquedas con los Lavel, TextBox y Buttons requeridos para 

búsqueda de órdenes. 

●    Se crea un formulario llamado P_FiltroBusqueda con los Lavel, TextBox, Datagrids y Buttons 

requeridos para búsqueda avanzada de dueños. 

●    Se implementan nuevos métodos en la clase N_Ordenes, con la lógica de Negocio dentro del 

proyecto Negocio. 

●    Se crean las vistas RESULTADOS_GENERAL, ANALISIS_GENERAL, 

BARCODE_GENERAL, ORDENES_GENERAL, PACIENTES_GENERAL, 

PLANTILLAS_GENERAL, REPORTE_GENERAL en la base de datos. 
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6.1.5.2 Impresión de etiquetas por tandas 

Tabla 19 Historia de usuario: impresión de etiquetas por tandas (HU21) 

IMPRESIÓN ETIQUETAS POR TANDAS  

Como: 

Usuario de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la impresión de las etiquetas de código de barra por tandas 

Para: 

Que los usuarios del sistema puedan realizar las impresiones de las etiquetas de una manera 

más ágil y organizada 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Cod. Barras del menú principal  

Espero 

Visualizar una pantalla de impresión de etiquetas distribuida de la siguiente manera: 

● Sección de filtros a mano izquierda, debe contener los siguientes controles: 

○ Desde fecha: Datepicker que permita seleccionar la fecha inicial  

○ Hasta fecha: Datepicker que permita seleccionar la fecha final 

○ Áreas: Combobox con el listado de áreas ingresadas en la tabla AreaAn y que 

se encuentren en estado activo 
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○ Desde orden: Textbox para ingresar el consecutivo de la orden, al momento 

de presionar la tecla tabuladora, debe autocompletar el número según la 

estructura seleccionada  

○ Hasta orden: Textbox para ingresar el consecutivo de la orden, al momento 

de presionar la tecla tabuladora, debe autocompletar el número según la 

estructura seleccionada  

○ Sin procesar: Checkbox que permite filtrar solo las órdenes que tengan los 

analitos en estado sin procesar  

○ Sin validar: Checkbox que permite filtrar solo las órdenes que tengan los 

analitos en estado sin validar 

○ Validados: Checkbox que permite filtrar solo las órdenes que tengan los 

analitos en estado validado 

Nota: Todos los campos son opcionales para que el usuario decida cómo 

aplicar el filtro a su necesidad  

● Sección de datos a mano derecha 

○ Tabla datos: Datagrid que debe permitir visualizar el número de las órdenes 

que obedezcan a las condiciones aplicadas en la sección anterior  

○ Imp etiqueta orden: Checkbox que debe dar la opción de imprimir la 

etiqueta para identificar la orden. 

○ Etiquetas: Contador que permite visualizar el número de órdenes que hay en 

el datagrid para tener en cuenta el número de etiquetas que se van a imprimir. 

● Botones de búsqueda e impresión en la parte inferior  
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○ Buscar etiquetas: Al dar clic debe hacer la consulta a la BD de acuerdo al 

filtro aplicado en la sección de controles  

○ Imprimir: Debe imprimir las etiquetas que correspondan a la lista generada 

y visualizada en el datagrid  

El formulario debe tener los botones de cerrar y minimizar en la parte superior derecha  

 

Tareas asociadas y ejecutadas 

●    Se crea un formulario llamado P_Consulta_BarCode con los Lavel, TextBox, 

Datagrids, CheckBox, DataPickers y Buttons requeridos para impresión de etiquetas 

por tandas. 

●    Se implementan nuevos métodos en la clase N_Ordenes y N_BarCode con la lógica de 

Negocio dentro del proyecto Negocio. 

 

6.1.5.3 Impresión por tandas 

Tabla 20 Historia de usuario: Impresión por tandas (HU22) 

IMPRESIÓN POR TANDAS  

Como: 

Usuario de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la impresión de resultados por tandas 

Para: 

Que los usuarios del sistema puedan realizar las impresiones de los resultados de una 

manera más ágil y organizada 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Impresiones del menú principal  

Espero 

Visualizar una pantalla de impresión de resultados distribuida de la siguiente manera: 

● Sección de filtros a mano izquierda, debe contener los siguientes controles: 

○ Desde fecha: Datepicker que permita seleccionar la fecha inicial  

○ Hasta fecha: Datepicker que permita seleccionar la fecha final 

○ Desde orden: Textbox para ingresar el consecutivo de la orden, al momento 

de presionar la tecla tabuladora, debe autocompletar el número según la 

estructura seleccionada  

○ Hasta orden: Textbox para ingresar el consecutivo de la orden, al momento 

de presionar la tecla tabuladora, debe autocompletar el número según la 

estructura seleccionada  

○ Estudios: Textbox en el que se deben ingresar el nombre de los estudios y el 

sistema automáticamente debe desplegar un datagrid con las coincidencias 

que vaya encontrando a medida que se va digitando y permitir seleccionar el 

estudio buscado en la lista desplegada, debe haber un boton agregar al lado 

del control para adicionar los estudios al campo de texto 

○ Filtro 1: Combobox. Debe desplegar el listado de tablas dinámicas, al 

momento de seleccionar alguna, debe cargar al lado en otro control tipo 

combobox todos los campos de la tabla  
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○ Filtro 2: Combobox. Debe desplegar el listado de tablas dinámicas, al 

momento de seleccionar alguna, debe cargar al lado en otro control tipo 

combobox todos los campos de la tabla  

○ Filtro 3: Combobox. Debe desplegar el listado de tablas dinámicas, al 

momento de seleccionar alguna, debe cargar al lado en otro control tipo 

combobox todos los campos de la tabla  

Nota: Todos los campos son opcionales para que el usuario decida cómo 

aplicar el filtro a su necesidad  

● Sección de datos a mano derecha 

○ Tabla datos: Datagrid que debe permitir visualizar el número de las órdenes 

con su respectiva fecha y nombre del dueño de la mascota que obedezcan a 

las condiciones aplicadas en la sección anterior  

○ Órdenes: Contador que permite visualizar el número de órdenes que hay en 

el datagrid para saber cuántas impresiones se van a realizar. 

● Botones de búsqueda e impresión en la parte inferior  

○ Buscar órdenes: Al dar clic debe hacer la consulta a la BD de acuerdo al 

filtro aplicado en la sección de controles  

○ Imprimir: Debe imprimir las órdenes que correspondan a la lista generada y 

visualizada en el datagrid  

El formulario debe tener los botones de cerrar y minimizar en la parte superior derecha  

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tareas asociadas y ejecutadas 

●    Se crea un formulario llamado P_Impresionescon los Lavel, TextBox, Datagrids, CheckBox, 

DataPickers y Buttons requeridos para impresión de resultados por tandas. 

●    Se implementan nuevos métodos en la clase N_Ordenes con la lógica de Negocio dentro del 

proyecto Negocio. 

6.1.5.4 Generación de informes 

Tabla 21 Historia de usuario: Generación de informes (HU23) 

GENERACIÓN DE INFORMES 

Como: 

Usuario de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga un módulo para la generación de informes y listas de trabajo 

Para: 

Que los usuarios del sistema puedan generar informes y listas de trabajo  

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Haga clic en el botón Informes del menú principal  

Espero 
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Visualizar una pantalla de generación de informes distribuida de la siguiente manera: 

● Sección de filtros a mano izquierda, debe contener los siguientes controles: 

○ Desde fecha: Datepicker que permita seleccionar la fecha inicial  

○ Hasta fecha: Datepicker que permita seleccionar la fecha final 

○ Area analisis. Combobox que despliegue listado de áreas almacenadas en la 

tabla AreaAn de la BD 

○ Exámenes: Textbox en el que se deben ingresar el nombre de los estudios y 

el sistema automáticamente debe desplegar un datagrid con las coincidencias 

que vaya encontrando a medida que se va digitando y permitir seleccionar el 

estudio buscado en la lista desplegada, debe haber un boton agregar al lado 

del control para adicionar los estudios al campo de texto 

○ Sin procesar: Checkbox que permite filtrar solo las órdenes que tengan los 

analitos en estado sin procesar  

○ Con resultados sin validar: Checkbox que permite filtrar solo los órdenes 

que tengan los analitos en estado sin validar 

○ Validados: Checkbox que permite filtrar solo las órdenes que tengan los 

analitos en estado validado 

○ Tabla: Combobox. Debe desplegar el listado de tablas dinámicas, al 

momento de seleccionar alguna, debe cargar al lado en otro control tipo 

combobox todos los campos de la tabla  

○ Tabla: Combobox. Debe desplegar el listado de tablas dinámicas, al 

momento de seleccionar alguna, debe cargar al lado en otro control tipo 

combobox todos los campos de la tabla  



 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS VETERINARIOS  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 106 

○ Tabla: Combobox. Debe desplegar el listado de tablas dinámicas, al 

momento de seleccionar alguna, debe cargar al lado en otro control tipo 

combobox todos los campos de la tabla  

Nota: Todos los campos son opcionales para que el usuario decida cómo 

aplicar el filtro a su necesidad  

● Sección de datos a mano derecha 

○ Tabla datos: Datagrid que debe permitir visualizar el listado de informes 

disponibles en la tabla de Reportes, debe tener una columna tipo checkbox 

para seleccionar el reporte que se desea generar con los filtros aplicados 

● Botones de generación de informes en la parte inferior  

○ Generar informe: Al dar clic debe hacer la consulta a la BD de acuerdo al 

filtro aplicado en la sección de controles generar el informe o lista de trabajo 

requerido. El informe debe estar diseñado es FastReport (Ver HU 

configuración de informes) 

El formulario debe tener los botones de cerrar y minimizar en la parte superior derecha  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tareas asociadas y ejecutadas 

●    Se crea un formulario llamado P_Reportes los Lavel, TextBox, Datagrids, CheckBox, 

DataPickers y Buttons requeridos para generación de informes. 

●    Se implementan nuevos métodos en la clase N_Ordenes y N_Reportes con la lógica de Negocio 

dentro del proyecto Negocio. 
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Review  

Se hace reunión con el cliente y se muestra los avances acordados para el quinto sprint. 

 

 

Figura 41 Formulario de Búsqueda de órdenes 

 

 

Figura 42 Modal búsqueda avanzadas 
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Figura 43 Impresión de etiquetas por tandas 

 

 

Figura 44 Impresión de resultados por tandas 
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Figura 45 Generación de informes 

 

Figura 46 Reporte lista de trabajo 
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Figura 47Diseño de etiquetas 
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6.1.6 Sprint 6 

Se lleva a cabo el sprint planning con el product Owner y se acordaron las siguientes historias de 

usuario para la cuarta entrega. 

6.1.6.1 Página de resultados 

Tabla 24 Historia de usuario: Página de resultados (HU24) 

PÁGINA DE RESULTADOS 

Como: 

Usuario de la aplicación 

Quiero: 

Que tenga una página web para que los centros veterinarios puedas revisar los resultados 

por la web 

Para: 

Que los usuarios puedan ver y descargar sus resultados desde una página web  

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 

Ingrese a la URL del sitio que fue configurado   

Espero 

Que cargue una pantalla de Login que solicite usuario y contraseña de ingreso (El usuario y 

contraseña debe ser suministrados al momento de realizar la creación del usuario desde el 

módulo de pacientes) 

También debe contener un link de Olvido de contraseña para solicitar la contraseña por 

medio de correo electrónico. 
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Botón ingresar: El formulario debe realizar la validación del usuario y la contraseña, 

verificar si existen o si son correctos, de estar erróneos debe mostrar un mensaje de “Usuario 

y/o contraseña incorrectos” en la parte inferior en un recuadro de color rojo tipo modal. 

Cambio de contraseña 

Si el ingreso es por primera vez el sistema debe generar una pantalla de cambio contraseña, 

la estructura del formulario debe ser la siguientes: 

 Nueva contraseña: Textbox para ingresar la contraseña nueva contraseña, el 

aplicativo al momento de ir digitando cada carácter debe validar la calidad de la 

contraseña  

 Confirmar contraseña: Textbox para confirmar la nueva contraseña, en caso de no 

coincidir con la anterior debe generar un mensaje indicando que las contraseña no 

coinciden 

 Botón cambiar contraseña: Al dar clic en el botón se debe hacer el update en la 

tabla pacientes de la BD 

Ingreso a la plataforma 

Para el diseño de la página se utilizará una plantilla master page que facilite la navegación 

de las páginas. 

Al momento de ingresar al aplicativo, el formulario de página inicial debe contener los 

siguientes elementos 

Panel horizontal ubicado en la parte superior: 

 Logo aplicativo: Al dar clic recarga la página a la página inicial  

 Nombre del usuario. Al dar clic se debe desplegar la opción de cerrar sesión  
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Panel de botones ubicado debajo del panel del logo con los siguientes botones 

 Inicio: Al dar clic la página debe cargar el formulario de página de inicio.  La página 

inicial debe contener los siguientes elementos: 

Tabla con 3 columnas 

Columna 1: Mis ordenes, deben registrar el número de órdenes que estén asociadas 

al paciente 

Columna 2: Pendientes: Debe registrar el número de órdenes que estén sin 

resultado en el aplicativo  

Columna 3: Resultados: Deben registrar el número de órdenes que ya están 

validadas 

Debajo de la tabla debe de haber 2 contenedores: 

Contenedor 1: Información configurable que se requiera mostrar en la página web 

Contenedor 2: Datos personales del paciente (Nombre, documento, genero, 

teléfono, dirección) 

 Resultados: Al dar clic en resultado debe generar el listado de las órdenes asociadas 

al paciente y que se encuentren en estado validado. 

La sección de resultados debe contener los siguientes elementos  

Tabla de órdenes: Debe estar ubicado a mano izquierda y tener una columna con 

un botón Ver que al momento de darle clic permita visualizar los detalles de la orden 

en el contenedor ubicado a mano derecha. 

 Contenedor Debe estar ubicado a mano derecha y al momento de dar clic a una de 

las órdenes de la tabla, debe permitir visualizar el nombre de los estudios asociados. 
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o  Si los estudio no se encuentran en estado validado deben registrar con un 

ícono de interrogación e indicar en la parte inferior del panel que la orden no 

posee resultados. 

o Si la orden se encuentra en estado validado deberá registrar un icono de 

chulito verde y se debe habilitar el botón imprimir. 

o Botón imprimir: Al dar clic en el botón imprimir se deben activar las 

ventanas emergentes del navegador y se debe generar el reporte en PDF (El 

mismo que se configura en el software Genoma) 

 Cambiar contraseña: Al dar clic en cambiar contraseña debe cargar un formulario 

con una nota informativa, 2 campos de texto y un botón. 

Nota informativa: Estimado usuario. 

Por su seguridad se le recomienda realizar el cambio de la contraseña de forma 

periódica para garantizar la seguridad y confidencialidad de los resultados. 

• Nueva contraseña: Textbox para ingresar la contraseña nueva contraseña, el 

aplicativo al momento de ir digitando cada carácter debe validar la calidad de la 

contraseña  

• Confirmar contraseña: Textbox para confirmar la nueva contraseña, en 

caso de no coincidir con la anterior debe generar un mensaje indicando que las 

contraseña no coinciden 

• Botón cambiar contraseña: Al dar clic en el botón se debe hacer el update 

en la tabla pacientes de la BD  

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tareas asociadas y ejecutadas 

 Se crea nuevo proyecto ASP.NET MVC con el nombre ResultadosLaboratorioWeb 

 Se crean los controladores OrdenesController y UsuarioController con la lógica de negocio 

necesaria para el módulo web. 

 Se crea modelo de la base de datos con EntityFramework llamado ModeloDB.edmx, con las 

entidades Análisis, Analito, AreaAn, Centros, Config, Edades, Especie, Estudio, Mascota, 

Médicos, Ordenes, Paciente, Raza, Sedes, SemanasEmb para la obtener la información de las 

ordenes en la base de datos. 

 Se crea la masterPage _Layout.cshtml para el encabezado de todas las plantillas. 

 Se realiza la importación de la plantilla AmpleAdmin y Bootstrap para el diseño del sitio. 

 Se crean los métodos necesarios para la generación de archivos PDF en el controlador Ordenes. 

 Se crea la carpeta Ordenes y dentro de ella se agregan las vistas Ordenes.cshtml y details.cshtml 

con los label, input, table y div requeridos para la correcta visualización de las ordenes 

 Se crea la carpeta Usuarios y dentro de ella se agregan las vistas CambioPassw.cshtml, 

CambioPasswdAutentic.cshtml, ContentPageDinamic.cshtml, Details.cshtml, 

HomePage.cshtml, LoginU.cshtml, ordenes.cshtml con los label, input, table y div requeridos 

para la correcta visualización de las órdene, administración de credenciales y paginas 

principales. 

 

Review 

Se hace reunión con el cliente y se muestra los avances acordados para el sexto sprint. 
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Figura 48Login página resultados 

 

Figura 49 Cambio de contraseña primera vez 
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Figura 50 Página de inicio 

 

Figura 51 Página de resultados 



 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS VETERINARIOS  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 118 

 

Figura 52 Página cambio de contraseña
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IMPACTO ESPERADO 

Se espera que mediante la implementación de este sistema de información en los 

laboratorios clínicos veterinarios se obtendrán diversos beneficios cuantificables en las diferentes 

áreas. 

 Beneficiará a los trabajadores del laboratorio y los servicios al cliente dado que se 

optimizarán las actividades manuales de transcripción de resultados reduciendo el tiempo de 

proceso y aumentando la confiabilidad de los resultados. 

 También ayudará a los dueños de las mascotas y a los animales como tal debido a que se 

podría obtener unos resultados de sus análisis más rápidamente, con más calidad y confiables, así 

los médicos veterinarios podrán obtener un diagnóstico de la mascota y realizar un tratamiento 

correcto y efectivo en un menor tiempo aumentando el éxito de los tratamientos. 

 También se espera que tenga una buena acogida por parte de las personas que tienen 

laboratorios clínicos veterinarios y que además logre acomodarse y suplir todas sus necesidades.  

Económicamente el impacto será positivo para los clientes, para los dueños del laboratorio 

y para los desarrolladores ya que se crea una idea de negocio para emprenderla y comercializar. 
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RESULTADOS 

Se logra desarrollar un sistema de información para laboratorios veterinarios que 

automatiza los procesos y es de fácil manejo en la administración de la información de datos.  

El valor del software podría tener un precio estimado en el mercado de $15.0000 millones 

de pesos. 

Se identifican los requerimientos e historias de usuario, todos fueron cubiertos totalmente 

por el sistema.  

Se documenta a detalle el proceso de los protocolos de comunicación de los analizadores 

de muestras biológicas de los laboratorios veterinarios y la interacción de estos con el software 

Se diseña una base de datos que permita el almacenamiento y la administración de la 

información del laboratorio veterinario.  

Se determina la arquitectura del sistema de información de tal manera que responde a las   

necesidades de los procesos identificados en los laboratorios veterinarios.  
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CONCLUSIONES 

 La implementación de metodologías agiles contribuyen en el desarrollo y la entrega de 

proyectos en un corto plazo, intensificando su seguimiento durante el proceso y cumpliendo 

así con los tiempos de entrega y con igual calidad que una metodología tradicional  

 El sistema de información por su diseño didáctico y por su alcance permite a los 

laboratorios una mejora significativa en sus procesos, además de controlar la información 

de una manera más rápida y segura. 

 Gracias a este sistema de información y al desarrollo e implementación de los protocolos 

de transmisión de los equipos se logra mitigar este tipo de error ya que simplemente los 

resultados emitidos por el equipo después de realizar el proceso de análisis viajaran 

automáticamente al sistema. 

 Después de identificar las necesidades de un laboratorio clínico veterinario se desarrolla un 

sistema de información fácilmente adaptable y que suple todas estas exigencias requeridas. 

 El sistema de información es de fácil manejo y acceso a cualquier tipo de laboratorio 

veterinario, desde el más alto nivel de complejidad hasta el más bajo nivel, ya que es 

ajustable a cambios y a necesidades. 

  



 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS VETERINARIOS  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 122 

TRABAJO FUTURO 

Como trabajo futuro se desarrollará un módulo para facturación y un módulo encargado de 

control de calidad, en este caso el enfoque será el mejoramiento del laboratorio como tal, 

proporcionando la herramienta para realizar sus facturaciones y tener un mayor control de la fase 

analítica del laboratorio por medio de estadísticas y controles de los analizadores, sin embargo, 

manteniendo siempre la idea principal que es favorecer tanto al personal del laboratorio como a 

sus clientes. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1. Product Backlog 
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