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En este trabajo se diseña e implementa un modelo cuya finalidad es ayudar a mejorar el 
servicio de salud en México mediante el uso de las nuevas tecnologías de 
telecomunicaciones. Dicho modelo cuenta con un conjunto de capas que ayudan a 
facilitar la administración del sector salud mediante una infraestructura basada en cloud 
computing o cómputo en la nube. 

Entre algunas opciones que ofrece se pueden contemplar: el uso de expedientes clínicos 
electrónicos personales, que montados en una nube permitirán que el personal médico 
pueda acceder a dichos expedientes sin importar hora y lugar en que se encuentren 
dentro de la República Mexicana, ofrecer herramientas para la administración de cada 
hospital o clínica como lo son la gestión de citas médicas, canalización hacia hospitales 
especializados, consulta general, ocupación hospitalaria y medicamentos de farmacia.  

Con el modelo se pretende la creación de clínicas comunitarias para atención médica con 
servicio de farmacia. Toda esta atención será gestionada por interfaces web que 
permitirán al médico ingresar a la nube y poder hacer uso de los servicios que ofrece 
dicha interfaz y mediante este proceso disminuir el tiempo de atención a los pacientes y 
sobre todo obtener mayor calidad en la atención de los mismos. 

La implementación del modelo se lleva a cabo desde cualquier sitio o punto con acceso a 
internet, ya que el modelo implica que el acceso puede ser mediante el uso de las 
tecnologías inalámbricas o de telefonía celular. Y no importa el lugar donde se encuentren 
las clínicas comunitarias, se podrá tener acceso a la nube en cualquier momento, 
cumpliendo con el requisito de contar con una conexión a internet. 

Las pruebas han sido realizadas con diferentes equipos tales como computadoras, 
celulares, elementos de medición y paquetería. Finalmente se presentan las Conclusiones 
y el Trabajo a Futuro del modelo, en base a los resultados obtenidos durante la 
evaluación del modelo para determinar si este cumplió con los objetivos propuestos 
durante el proyecto. 
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In this paper a new model, which use is helping to improve the health service in Mexico, is 
designed and implemented through the use of new Telecommunication Technologies. This 
model has a set of layers that help facilitate the administration of the health sector through 
a cloud-based computing infrastructure. 

Among some options offered can be contemplated: the use of personal electronic medical 
records, which mounted in a cloud, allows medical personnel to access these medical 
records of time and place within Mexico, provide tools to administration for each hospital or 
clinic such as managing appointments and referral to specialized hospitals, general 
practice, hospital occupancy and pharmacy medicines. 

This model pretends to create community clinics and pharmacy services all over the 
country for medical attention. All the attention will be managed by web interfaces that allow 
the doctor to enter the cloud and be able to use the services offered by the interface and 
through this process decrease time patient care and above all achieve higher quality care 
of them. 

Implementation of the model is carried out from any site or internet access point, since the 
model implies that access may be through the use of wireless technologies or telephone 
network. And no matter where community clinics are, you can have access to the cloud 
anytime, fulfilling the requirement to have an internet connection. 

Tests have been conducted with different equipment such as computers, cell phones, 
measurement items and software. Finally Conclusions and Future Work model are 
presented, based on the results obtained during the evaluation model to determine 
whether it met the objectives for the project. 
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 Diseñar e implementar un modelo de gestión de servicios, atención y acceso a la 
información médica basado en la utilización de servicios proporcionados por la 
nube, que permita a los usuarios (ciudadanía y personal médico autorizado) tener 
un acceso oportuno y de calidad a la información médica a través de dispositivos 
móviles o fijos de una manera más eficiente y segura. 
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En la actualidad muchos procesos y actividades propios de las organizaciones vinculadas 
al servicio de salud pública requieren gestionar y administrar gran cantidad de 
información. En este sentido, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son 
una herramienta esencial para incorporar soluciones que ayuden a obtener una mejor 
administración de la información. Las entidades gubernamentales propias del sector salud 
cuentan con un sistema que les demanda la atención de una gran cantidad de procesos y 
trámites correspondientes a hospitales, clínicas  y centros de salud. Por tal motivo, cobra 
importancia el uso de las TIC en el trámite, acceso, control, administración, canalización, 
atención médica, etc. 

Una de las tendencias emergentes que se observan en este momento en el campo de las 
TIC es lo que se denomina como Cloud Computing comúnmente ahora usado en español 
como Cómputo en la Nube. Cloud Computing puede ser considerado como un nuevo 
paradigma computacional que permite a los usuarios utilizar una infraestructura a través 
de la red, como un servicio proporcionado por un proveedor. Estos recursos (Hardware y 
Software) son escalables, logrando crecer en picos de demanda y pudiendo utilizarse en 
cualquier parte. Dicho paradigma se está convirtiendo en una importante herramienta de 
servicio público de muchos gobiernos en todo el mundo puesto que se tiene una 
prestación de servicios, reducción en el papeleo y los tiempos de administración, así 
como la satisfacción de los ciudadanos. Hoy en día las necesidades de los usuarios en 
cuanto a información y/o servicios (datos, voz, video, control, etc.), a través de diferentes 
dispositivos móviles y sobre diferentes entornos han venido incrementándose, obligando 
al desarrollo de múltiples servicios como apoyo al desarrollo de sus tareas o actividades. 
El Sector Salud ha identificado en las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, un aliado para aumentar la eficiencia y mejorar la calidad en la 
prestación de cuidados de la salud redundando en un mayor bienestar de la población. 
Por todo lo antes dicho este trabajo presenta la propuesta de un modelo que permite 
ofrecer un mejoramiento en los servicios del sector salud, apoyándose de herramientas de 
programación y telecomunicaciones.  

El trabajo de investigación presenta la propuesta de un modelo que permite a los médicos 
o doctores tener acceso a información médica del paciente así como a la gestión de 
ciertos servicios. Por ello el modelo propuesto pretende ser un mecanismo de 
conectividad que permite que los servicios proporcionados por la nube se encuentren todo 
el tiempo disponibles para el personal médico en el momento que lo requiera. 

A la vez dentro de la estructura del modelo se incluye la propuesta de contar con un 
expediente clínico electrónico personal (ECEP) para cada paciente con la finalidad que 
donde se encuentre éste, en caso de requerir la atención médica, se pueda disponer de 
este expediente.  
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Así mismo se incluye la opción de contar dentro del primer nivel de atención médica con 
un servicio de atención comunitaria la cual contaría con un médico general, instrumental 
básico de atención, enfermera y servicio de farmacia (semejante a la operación de 
farmacias con atención médica particular como por ejemplo Farmacias de Ahorro, 
Similares), pertenecientes al sector salud público por lo que la atención y los 
medicamentos se brindarían sin costo alguno. En caso de no poder contar con el 
medicamento, esta atención comunitaria tendría la facilidad de contar con un sistema que 
le permitiría localizar las farmacias ajenas a la propia en donde se encuentra el 
medicamento.  

La idea de este trabajo es que el modelo se convierta en un prototipo para extenderlo a 
nivel nacional. 

La estructura del trabajo se compone de 6 capítulos: 

En el Capítulo 1 se presenta la descripción de algunos conceptos y herramientas 
utilizados en este trabajo, como marco teórico. Así como también se muestra un 
panorama de algunos sistemas de salud en el mundo que utilizan las TICs y el Cloud 
Computing. 

El Capítulo 2 presenta un análisis del Sector Salud Público en México, marcando la 
problemática que presenta dicho sistema en cuestiones de la atención médica que se 
ofrece a la ciudadanía, proponiendo un mejoramiento para el servicio de salud. Parte de la 
propuesta incluye la descripción de las capas que conforman al Modelo de Gestión de 
Servicios, Atención y Acceso a la Información Médica para el Sistema de Salud Público en 
México.   

El Capítulo 3 muestra el diseño de cada una de las capas del modelo y se describen las 
herramientas utilizadas para dicho diseño. 

En el Capítulo 4 se presenta todo el proceso de implementación del modelo, mismo que 
muestra los pasos para la creación de la aplicación web cargada en la “nube”, la parte de 
seguridad y gestión de la información y por último la operabilidad en la “nube” utilizada 
para la solución. 

El Capítulo 5 muestra las pruebas y resultados obtenidos tras la implementación del 
modelo propuesto. Estas pruebas involucran pruebas de funcionalidad de la aplicación 
web en diferentes navegadores web utilizando una computadora de escritorio o portátil, un 
dispositivo móvil con sistema operativo Android y iOS. También se realizaron pruebas de 
conexión al dominio de la nube y pruebas de unidad, mismas que incluyen pruebas en la 
capa dos y tres del modelo de gestión de servicios, atención y acceso a la información 
médica. 

Finalmente en el Capítulo 6 se encuentran las conclusiones y el trabajo a futuro.   
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En la actualidad existen muchos avances en la tecnología. Los dispositivos móviles se 
hacen cada día más necesarios para mantener una comunicación. Este avance en dichos 
dispositivos ofrece diversos servicios que hacen que la calidad de vida de las personas 
mejore. Hoy en día existe una gran cantidad de personas que cuentan con un dispositivo 
móvil. Refiriéndonos a la telefonía móvil, las tecnologías avanzan día con día. Diversos 
estudios, pruebas y necesidades han hecho que ahora se cuente con una cuarta 
generación y que siga avanzando. Conforme van apareciendo nuevas generaciones se 
tiene mayor velocidad en la transmisión de datos. 

Hace algunos años diferentes empresas extranjeras que incursionan en las tecnologías 
de la información, han hecho propuestas y lanzado aparatos que ayudarían a mejorar la 
eficiencia del sector salud. Pero el inconveniente siempre ha sido la infraestructura y el 
capital para poder invertir en dichas tecnologías. México es uno de los países donde el 
sector salud cuenta con equipos obsoletos y sobre todo en el sector salud público, que no 
cuenta con herramientas suficientes, administración adecuada y equipo de mejor nivel 
que ayuden a hacer más eficiente el servicio. En México no se cuenta con un sistema de 
cloud computing que proporcione servicios de forma pública; algunas clínicas privadas 
contarán con equipo de alto nivel, con su propios servidores o sistema administrativo, 
pero se pretende que el sector salud público de igual forma pueda contar con ello, con el 
propósito de dar servicio en cualquier zona o canalizar al paciente al centro de salud 
adecuado.  

El presente trabajo propone que mediante la tecnología del cloud computing se ofrezcan 
servicios a los pacientes no importando si se encuentran en la zona o institución donde 
les corresponde, ya que con este sistema el médico del hospital podrá tener acceso a la 
información médica del paciente y así conocer el estado de salud del mismo, dando 
seguimiento a su tratamiento. Todo esto con la finalidad de reducir tiempos de atención, 
costo de recursos y proporcionar calidad en el cuidado de la salud.  

Con la utilización del cloud computing se tienen servidores que permiten que los usuarios 
puedan disponer de aplicaciones en cuestión de horas. Esa baja de tiempo es 
significativa, la capacidad de escalar infinitamente cuando se necesite y de bajar la 
capacidad cuando ya no se necesite, sin pagar de más, es una característica única de la 
nube y con la cuál se trata de manejar este trabajo de investigación.  
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RESUMEN 

A través de este capítulo se presentan varios conceptos básicos e introductorios 
necesarios para la correcta comprensión del desarrollo de este trabajo. También se 
muestra un estado del arte de algunos sistemas de salud en el mundo que hacen uso de 
diferentes tecnologías de comunicación para gestionar sus servicios. 

1.1 Introducción 
La constante modernización del equipo tecnológico en la era digital y de la información, y 
por consiguiente la demanda de servicios, ha propiciado que se dispare el uso de las 
redes y las telecomunicaciones como medios cotidianos de comunicación entre las 
sociedades. 

La tendencia a la movilidad hace que sean cada vez más utilizados los sistemas 
inalámbricos, los dispositivos móviles y ahora la introducción del cloud computing, el cual 
se trata de un modelo tecnológico que consiste en la gestión y suministro de aplicaciones, 
información y datos como un servicio [1]. 

El cloud computing representa una importante evolución de los usos y la organización de 
los sistemas de información. Su uso permite a las empresas aumentar su competitividad, 
por la disminución de los costos en TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) y una mejor calidad de servicio. Desde el punto de vista económico, la 
principal característica de esta tecnología, es que permite optimizar los recursos 
computacionales existentes al generar economías de escala. Debido a que la nube se 
basa en compartir recursos de TI (Tecnología de la Información) entre distintas empresas 
y usuarios. 

Es por esta razón que es importante contar con servicios de cloud computing que 
permitan tener acceso a la información de manera eficiente, fácil y disponible en cualquier 
momento y lugar. En México, según una encuesta realizada por la asociación de TI, 
ISACA, el 26% de las empresas entrevistadas reportaron que utilizan el cloud computing, 
mientras que el 38% no utiliza ningún servicio en la nube, 18% no ha concluido sus planes 
de utilización y el 18% no sabe sobre los planes de su empresa [2]. 

De acuerdo con la encuesta el porcentaje de la utilización del cloud computing en México 
es pequeño, por lo que sería importante considerar el crecimiento del mismo, para que 
muchos sectores puedan aprovechar las bondades que ofrece dicha tecnología. Un 
ejemplo claro es el sector salud, mismo que se puede ver beneficiado al migrar todo su 
sistema de administración y servicios hacia cloud computing o ahora comúnmente 
llamado “nube”, misma que puede ser compartida por varias instituciones de salud para 
gestionar la atención médica hacia los pacientes incluyendo muchas otras opciones de 
mejora.  
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1.2 Comunicaciones Móviles 
El Reglamento de Radiocomunicaciones define el servicio móvil como un servicio de 
radiocomunicaciones entre estaciones móviles y estaciones terrestres (fijas) o entre 
estaciones móviles únicamente [3]. Estos enlaces son a través de las ondas 
radioeléctricas.  

 Composición de un Sistema de Comunicaciones Móvil Básico: 
 

� Estación Móvil (en inglés Mobile Station (MS)) 

Una estación móvil consiste en dos elementos: la terminal móvil (que es el teléfono 
propiamente dicho) y el módulo de identidad del usuario (en inglés Subscriber Identity 
Module (SIM)). Cada terminal móvil se encuentra plenamente identificada por medio de un 
número de identidad de equipo móvil internacional (en inglés International Mobile 
Equipment Identity (IMEI)). 

Estas estaciones suministran el servicio concreto a los usuarios en el lugar, instante y 
formato (voz, datos e imágenes) adecuados. Cada estación móvil puede actuar en modo 
emisor, receptor o en ambos modos. 

� Estación Base (en inglés Base Transceiver Station (BTS)) 

Se encargan de mantener el enlace radioeléctrico entre la estación móvil y la estación de 
control de servicio durante la comunicación. Una estación base atiende a una o varias 
estaciones móviles y según el número de éstas y el tiempo de servicio, se calcula el 
número adecuado de ellas para proporcionar una cobertura total de servicio en el área 
geográfica que se desea cubrir.  

� Estaciones de control (en inglés Base Station Controller (BSC)) 

Realiza las funciones de gestión y mantenimiento del servicio. Una tarea específica 
consiste en la asignación de estaciones base para estaciones móviles que se desplazan 
por un sector, dentro de un área de cobertura. 

La función de conmutación de la comunicación entre estaciones base (handoff o 
handover) permite cambiar el canal ocupado por la estación móvil en la estación base 
anterior, por otro libre de la estación base próxima. 

La función de localización de una estación móvil fuera de su sector habitual implica que 
en cada estación base deben conocerse las estaciones móviles residentes y las visitantes 
para que las estaciones de control puedan determinar su posición en cualquier instante.  

� Centros de Conmutación Móvil (en inglés Mobile Switching Centre (MSC)) 

Permiten la conexión entre las redes públicas y privadas con la red de comunicaciones 
móviles, así como la interconexión entre estaciones móviles localizadas en distintas áreas 
geográficas de la red móvil. 
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Figura 1. 1 Sistema de Comunicaciones Móviles. 

1.3 Comunicaciones Inalámbricas Móviles 
Existe una gran variedad de sistemas de comunicación inalámbrica para la transmisión de 
voz, video y datos en áreas locales o globales [4]. Las técnicas más relevantes para la 
creación de redes de tecnologías inalámbricas son los infrarrojos, microondas, láser y 
radio [5]. Entre las bondades de las redes inalámbricas se encuentran el ancho de banda 
que proporcionan y el rápido despliegue que conllevan al no tener que llevar a cabo obra 
civil. Sin embargo el cable es más inmune a amenazas externas, como el ruido y no tiene 
que competir con otras fuentes por el espacio radioeléctrico. En las siguientes tablas se 
presentan las principales tecnologías de acceso inalámbrico. 

Tabla 1. 1 Tecnología Wi-Fi. 

Tecnología  Descripción  
802.11 WiFi 

802.11a 
Emplea modulación OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing) y opera en la banda sin licencia 
de 5 GHz, ofreciendo velocidades de acceso de 6 a 
54 Mbps. 

802.11b Opera en la banda 2.4 GHz y ofrece velocidades de 
acceso de 5.5 a 11Mbps. 

802.11g 
Ofrece velocidades de acceso hasta 54 Mbps y 
opera en las bandas de 2.4 y 5 GHz, siendo 
compatible con el estándar 802.11 b. Emplea 
modulación OFDM. 

802.11e 
Estándar para la calidad de servicio, el cual define 
las especificaciones de los mecanismos QoS para 
soportar aplicaciones multimedia. 

802.11i Seguridad aplicada a estándares 802.11 b/a/g. 

802.11n 
Mejoras de rendimiento, ofrece velocidades de 
acceso de 108 a 600 Mbps en las bandas de 2.4 y 5 
GHz. 
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Tabla 1. 2 Tecnología WiMAX. 

Tecnología Descripción  
802.16 WiMAX 

 

Se encuentra en la banda de frecuencias de 2 a 6 
GHz y puede tener una cobertura de hasta 50 km. 
Capacidad para transmitir datos a una tasa de hasta 
75 Mbps. 

802.16a 
Se trata de la primera versión del estándar para 
dispositivos fijos que requiere línea de visión directa. 
Utiliza la banda de frecuencias de 2 a 11 GHz. 

802.16d 
Versión revisada del estándar 802.16, que ofrece 
comunicación sin requerimiento de visión directa 
para dispositivos fijos. 

802.16e 
Versión mejorada que amplía la capacidad de 
acceso a terminales móviles, empleando modulación 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 
Opera en la banda de 2 a 6 GHz. 

 

Tabla 1. 3 Tecnología Bluetooth. 

Tecnología  Descripción  
802.15.1 Bluetooth 

 
Opera en la banda de 2.4 GHz ISM, emplea una 
modulación GFSK (Gaussian Frequency Shift 
Keying). 

 
Permite enlazar dispositivos vía radio situados a 
distancias de entre 10 centímetros y 10 metros, 
aunque se pueden alcanzar los 100 metros con 
antenas especiales.  

 La comunicación se basa en el principio maestro-
esclavo. 

 
Versión 1.0 ofrece un ancho de banda máximo de 
menos de 1 Mbps para un intervalo de 
aproximadamente 10 m. el rango depende de la 
clase del equipo. 

 Versión 2 ofrece un ancho de banda máximo de 2 a 
3 Mbps.  

 

Tabla 1. 4 Tecnología Primera Generación (1G). 

Tecnología  Descripción  
Primera Generación: 1G 

AMPS (Advanced Mobile Phone System- Sistema 
Telefónico Móvil Avanzado). 

- Es un sistema de telefonía móvil de voz 
analógica. 

- Opera en la banda celular 850 MHz. 
- Utiliza modulación FDM para su versión 

analógica y TDM para su versión digital. 
- AMPS consta de 832 canales dobles de subida-

bajada, utilizando cada uno de ellos un ancho de 
30KHz. Se introduce también con AMPS el 
concepto de “Handover”, consistente en cambiar 
de una celda de cobertura a otra cuando los 
niveles de señal (y la configuración de los 
equipos) así lo exijan. 
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Tabla 1. 5 Tecnología Segunda Generación (2G). 

Tecnología  Descripción  
Segunda Generación: 2G 

GSM (Global System for Mobile Communications-
Sistema Global para las Comunicaciones Móviles). 

- Es un sistema de telefonía móvil digital.  
- Basado en TDMA (Time Division Multiple 

Access). 
- Su funcionamiento se sustenta sobre una 

compleja base de canales lógicos que permiten 
tanto transmisión de voz como de datos. 

- El rango de frecuencias utilizado varía, debido al 
país del que se hable: 
� GSM-1800: funciona en la banda de 

frecuencias 1800 MHz. Utilizado 
principalmente en zonas urbanas de Europa. 

� GSM-1900: funciona en la banda de 
frecuencias 1900 MHz. Utilizado en zonas 
urbanas de Estados Unidos, Canadá y 
Latinoamérica junto con la modalidad GSM-
850. 

� GSM-900: Opera en el rango de 900 MHz, es 
el más utilizado en todo el mundo. 

 
  

CDMA (Code Division Multiple Access - Acceso 
Múltiple por División de Código). 

Ese sistema permite que un elevado número de 
comunicaciones simultáneas, ya sean de voz o de 
datos indistintamente, compartan el mismo medio de 
comunicación asignándoles códigos únicos y 
ortogonales entre sí dentro del canal. 

 
  

GPRS (General Packet Radio Service - Servicio 
General de Radio por Paquetes)  

- Es una extensión del Sistema GSM para la 
transmisión de datos mediante conmutación de 
paquetes. 

- Velocidad de trasmisión de datos de 56 a 114 
kbps. 

 
  

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution - 
Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de 

GSM). 

- Se considera una evolución de GPRS, y funciona 
sobre cualquier red GSM que posea GPRS. 

- Modulación GMSK y 8-PSK. 
- Velocidad de transmisión de 384 Kbps. 

 

Tabla 1. 6 Tecnología Tercera Generación (3G). 

Tecnología  Descripción  
Tercera Generación: 3G 

WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access - 
Acceso Múltiple por División de  

Código de Banda Ancha). 

- Proporciona una mayor eficiencia espectral, lo 
que permite proporcionar mayores tasas binarias, 
que pueden llegar a los 2 Mbps y una gran 
flexibilidad para transportar diferentes tipos de 
servicios en el acceso radio. 

- Modos de operación: TDD y FDD. 
 
  

CDMA 2000 Utilizan la misma tecnología y espectro que CDMA 
One, siendo compatibles con su predecesora.  
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UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System - Sistema Universal de Telecomunicaciones 

Móviles). 

- Capacidades multimedia, una velocidad de 
acceso a Internet elevada, la cual también le 
permite transmitir audio y video en tiempo real. 

- Transmisión de voz con calidad equiparable a la 
de las redes fijas. 

- Su interfaz radio se basa en el estándar 
WCDMA. 

- Alcanza velocidades de hasta 2 Mbps en la 
transmisión de datos con baja movilidad o 144 
Kbps sobre vehículos a gran velocidad. 

 
  

HSPA (High Speed Packet Access – Acceso de 
Paquetes HSPA de Alta Velocidad). 

- HSDPA: Tasa de bajada de hasta 14 Mbps. 
- HSUPA: Tasa de subida de hasta 2 Mbps. 
- HSPA+: Provee velocidades de hasta 84 Mbps 

de bajada y 22 Mbps de subida. 
 

Tabla 1. 7 Tecnología Cuarta Generación (4G). 

Tecnología  Descripción  
Cuarta Generación: 4G 

LTE (Long Term Evolution) 

- Interfaz radioeléctrica basada en OFDMA para el 
enlace descendente (DL) y SC-FDMA para el 
enlace ascendente (UL). 

- Para alcanzar velocidades de transmisión del 
orden de 100 Mbps en el downlink se considera 
una canalización de 20 MHz. 

- Permite también su explotación tanto en FDD 
como TDD. 

 
  

LTE-Advanced Se pretende llegar a 1 Gbps, la canalización se 
aumenta hasta 100 MHz. 

 

Existen aspectos importantes en las Comunicaciones Móviles, como son los tipos de 
Acceso Múltiple al Medio: 

� Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA). 
� Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA). 
� Acceso Múltiple por División de Código (CDMA). 
� Acceso Múltiple por División de Espacio (SDMA). 

También, los tipos de Modulación son otro aspecto importante de las comunicaciones 
móviles. Estos pueden ser: 

� Modulación por Desplazamiento en Frecuencia (FSK). 
� Modulación por Desplazamiento de Amplitud (ASK). 
� Modulación por Desplazamiento de Fase (PSK). 
� Modulación en Amplitud en Cuadratura (QAM). 
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1.4 Redes Inalámbricas 
Tal como su nombre lo indica, las redes inalámbricas son aquéllas que carecen de cables. 
La conexión entre “nodos” se da por medio de ondas electromagnéticas y la transmisión y 
recepción se realizan a través de puertos. 

Esta tecnología facilita en primer lugar el acceso a recursos en lugares donde se 
imposibilita la utilización de cables. Además, estas redes pueden ampliar una red 
cableada ya existente y facilitar el acceso a usuarios que se encuentren en un lugar 
remoto, sin la necesidad de conectar sus computadoras a un hub o a un switch como 
intermedio de cables. 

Según su cobertura, se pueden clasificar en diferentes tipos: 

 Wireless Personal Area Network (WPAN). 

Es una red inalámbrica de cobertura personal que cubre distancias del orden de los 10 
metros con velocidades de transmisión inferiores al megabit por segundo, utilizadas para 
conectar dispositivos portátiles sin la necesidad de utilizar cables.  

Esta comunicación peer to peer no requiere de altos índices de transmisión de datos 
teniendo como resultado un bajo consumo de energía. Como ejemplos de esta red se 
tienen bluetooth, ZigBee, RFID, etc. [6] 

 Wireless Local Area Network (WLAN). 

Red inalámbrica de área local que suele situarse en el mismo edificio (con un óptimo de 
100 m y hasta un máximo de 450 m). Podemos encontrar tecnologías inalámbricas 
basadas en HIPERLAN, un estándar del grupo ETSI, o tecnologías basadas en Wi-Fi, que 
siguen el estándar IEEE 802.11 con diferentes variantes [7]. 

 Wireless Metropolitan Area Network (WMAN). 

Red inalámbrica de área metropolitana se sitúa en un área de urbanización o municipio, 
soportando hasta 54 km de distancia en condiciones favorables de clima y cerca de 22 
Km en condiciones climatológicas adversas. Las tecnologías de este grupo se encuentran 
basadas en WiMAX, un estándar de comunicación inalámbrica basado en la norma IEEE 
802.16, parecido a Wi-Fi, pero con más cobertura y ancho de banda [7]. 

 Wireless Wide Area Network (WWAN). 

Red inalámbrica de área mundial basada en tecnologías como vSAT (conexiones 
satélite); usa tecnologías de red celular de comunicaciones móviles como WiMAX, UMTS, 
GPRS, EDGE, CDMA2000, GSM, HSPA, 3G y 4G para transferir los datos [7]. 
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1.5 Cloud Computing 
De acuerdo a la definición dada por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología  (en 
inglés National Institute of Standards and Technology (NIST)), el cloud computing es un 
modelo tecnológico que permite el acceso adaptado y bajo demanda en red a un conjunto 
compartido de recursos de computación configurables (por ejemplo: redes, servidores, 
equipos de almacenamiento, aplicaciones y servicios), que pueden ser rápidamente 
aprovisionados y liberados con un esfuerzo de gestión reducido o interacción mínima con 
el proveedor del servicio [8]. 

La Cloud Security Alliance (CSA) define que el cloud computing es un modelo a la carta 
para la asignación y el consumo de computación. Describe el uso de una serie de 
servicios, aplicaciones, información e infraestructura compuesta por reservas de recursos 
de computación, redes, información y almacenamiento [9].  

Según el IEEE Computer Society, cloud computing es un tipo de computación que permite 
el almacenamiento de la información en servidores en Internet y se envía a cachés 
temporales de cliente, lo que incluye equipos de escritorio, portátiles, dispositivos móviles, 
etc. [10]  

En este tipo de computación todo lo que puede ofrecer un sistema informático se ofrece 
como servicio de modo que los usuarios puedan acceder a los servicios disponibles en la 
“nube” sin conocimientos (o al menos sin ser expertos) en la gestión de los recursos que 
usan. Esencialmente, el Cloud Computing consiste en la gestión y suministro de 
aplicaciones, información y datos como un servicio [11]. Estos servicios se proporcionan a 
través de la “nube” que es en realidad una red de telecomunicaciones pública, 
generalmente internet. 

De estas definiciones se desprende que el cloud computing representa un cambio 
importante para las empresas y organismos públicos en la forma de procesar la 
información y gestionar las áreas de TI. De esta manera los usuarios pueden acceder a su 
información en cualquier momento y lugar, lo que implica que esa información deje de 
seguir residiendo en los ordenadores personales y pase a alojarse en la red.  

La “nube” es una solución a esta necesidad, centralizando la provisión de recursos 
informáticos y servicios en proveedores especializados que los hacen accesibles a los 
clientes. El Cloud Computing se está convirtiendo en la plataforma de las aplicaciones, la 
información y los servicios para dispositivos conectados a Internet. La “nube” representa 
la emergencia de un nuevo modelo de computación en la industria de las TICs. Desde un 
punto de vista práctico,  la utilidad de Cloud Computing gira alrededor de cómo las 
aplicaciones pueden ser desplegadas y entregadas. Básicamente, su objetivo principal 
apunta a una reducción sustancial de los costos en infraestructuras. Este es un aspecto 
muy positivo, sobre todo para las Pymes, que hasta el momento tenían serias limitaciones 
en su presencia en la web por el alto costo de la infraestructura, tanto de hardware como 
de software.  
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Un aspecto importante es la visión del comportamiento de la nube según el punto de vista 
de los usuarios. Para estos, la nube se visualiza como una infraestructura única. 

 

Figura 1. 2 Cloud Computing. 

1.5.1 Modelo Conceptual del Cloud Computing según la NIST 
Así como la NIST ha definido un concepto de cloud computing, también menciona que 
este modelo de nube promueve la disponibilidad y está compuesto por cinco 
características esenciales, tres modelos de servicio y cuatro modelos de implementación 
[8]. 
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Figura 1. 3 Modelo Conceptual de Cloud Computing. 
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1.5.1.1 Características 
Tradicionalmente, la cadena de valor para un servicio TIC estaba basada en el análisis del 
servicio, su diseño, implementación y puesta en explotación, junto con la administración 
de las infraestructuras informáticas asociadas. Sin embargo, con el uso de cloud 
computing, la cadena de valor se basa en el consumo de servicios ya ofrecidos por los 
proveedores de la “nube” como modelo de negocio. 

El Cloud Computing, permite una mayor agilidad y eficiencia de costos en la gestión de la 
información digital de cualquier organización o empresa, a través de una implantación 
sencilla y flexible. 

� Autoservicio bajo demanda 

Una de las principales características de la computación en la nube es la capacidad que 
aporta al usuario el disponer automáticamente de las distintas necesidades de recursos 
sin que para ello sea necesario que su proveedor de servicios cloud, en sus distintas 
modalidades, tenga que realizar intervenciones manuales [12]. Esta característica aporta 
un gran beneficio al usuario dado que reduce en gran medida las complicaciones que 
normalmente conllevan la adquisición de recursos propios TI, siendo así uno de sus 
grandes beneficios. 

�  Amplio Acceso a la Red 

El Cloud Computing permite el acceso a los datos desde cualquier lugar. Solo se necesita 
un navegador web y conexión a Internet para disfrutar de los servicios en la “nube”. No 
hace falta tener un sistema operativo determinado o instalar un software específico del 
lado del cliente.  

El acceso a los servicios de Cloud Computing a través de la red, facilita que distintos 
dispositivos, tales como teléfonos móviles, dispositivos PDA y/o computadoras portátiles, 
puedan acceder a un mismo servicio ofrecido en la red mediante mecanismos de acceso 
comunes [12]. 

Esta característica por la que se permite que sistemas heterogéneos accedan a un mismo 
servicio desde cualquier localización física se conoce como ubicuidad, y es una de las 
principales ventajas que aporta Cloud Computing. 

� Compartición de recursos 

Esta característica permite a los distintos proveedores compartir sus recursos entre los 
distintos usuarios, disminuyendo costes y maximizando la disponibilidad. Para poder 
habilitar esta capacidad de forma óptima, es necesario que los recursos disponibles 
(capacidad de computación, almacenamiento, velocidad de red, etc.) se asignen y 
balanceen de forma automática en base a las distintas peticiones de los usuarios [12]. 
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� Escalabilidad y Rapidez 

La sencillez con la que se pueden añadir o eliminar recursos supone una ventaja frente al 
modelo tradicional [12]. Gracias a las posibilidades de escalabilidad y elasticidad del 
Cloud Computing, es posible añadir o eliminar recursos en cuestión de minutos, 
aumentando el almacenamiento o el número de procesadores sin que la aplicación se vea 
afectada. En el ámbito software, la flexibilidad es muy alta, pudiendo incorporar nuevas 
funcionalidades a todos los usuarios de forma más rápida que sobre sistemas 
tradicionales. 

� Servicio Medido 

Otra característica común de la computación en la nube es que el servicio prestado 
finalmente al usuario es medible, de forma que tanto proveedor como usuario tienen 
acceso transparente al consumo real de los recursos, lo que posibilita el pago por el uso o 
disponibilidad real de los servicios [13]. 

Otra característica importante es la virtualización que consiste en la capacidad de separar 
el software (el sistema operativo, las aplicaciones informáticas, etc.) de los sistemas 
físicos o hardware en los que están instalados. Posibilita una optimización respecto al 
aprovechamiento de los recursos comunes, ya que permite que las aplicaciones sean 
independientes del hardware en el que se ejecutan ya que varias aplicaciones pueden 
ejecutarse en una misma máquina o una aplicación puede usar varias máquinas a la vez. 

1.5.1.2 Modelos de Implementación de Cloud Computing 
Cloud Computing abarca varias opciones de implementación, cada una de las cuales 
tiene un perfil diferente [13]. Estos modelos se dividen en cuatro sistemas: 

� Nubes Públicas. 
� Nubes Privadas. 
� Nubes Híbridas. 
� Nubes Comunitarias. 

Por lo tanto se debe tener en cuenta los requerimientos que se desean para la 
implementación y así elegir qué opción de nube es confiable y adecuada para cualquier 
aplicación dada. En este apartado se exponen estos modelos, cada uno con sus ventajas 
e inconvenientes. 
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Figura 1. 4 Modelos de Implementación de Cloud Computing. 

1.5.1.2.1 Nube Pública 
Por nube pública se refiere al modelo estándar de Cloud Computing, en el cual un 
proveedor de servicios, coloca sus recursos tales como aplicaciones y almacenamiento 
disponibles al público en general a través de Internet. El uso de nubes públicas permite 
ampliar fácilmente los recursos necesitados, ya que éstas suelen tener más tamaño que 
las nubes privadas, normalmente implantadas en una única organización. El prestador de 
servicios pone a disposición de cualquier usuario en Internet su infraestructura de forma 
gratuita o mediante el abono de cierta cantidad relacionada con el volumen o tiempo de 
uso de los mismos [14]. 

Implementa el Cloud Computing para múltiples organizaciones y éstas utilizan no sólo un 
único conjunto de redes y máquinas, sino de almacenamiento, procesamiento y gestión 
de datos ajustados a las necesidades de cada empresa. 
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Tabla 1. 8 Ventajas e Inconvenientes de la Nube Pública. 

VENTAJAS  INCONVENIENTES 
Escalabilidad. Mantener las aplicaciones 
desplegadas en los diferentes entornos de 
computación en nube públicos permite crecer de 
manera casi ilimitada. 

 
Todavía enfrenta inquietudes válidas de confianza. 
Algunas de ellas se relacionan con la capacidad 
tecnológica del proveedor. 

Mayor tamaño ya que es una plataforma que 
soporta muchos servidores.  

Para las organizaciones más grandes, que tienen la 
capacidad de escala y financiera para las soluciones 
de negocio más sofisticadas, la nube pública todavía 
no es una opción convincente para aplicaciones de 
misión crítica o para las que procesan datos 
altamente confidenciales. 

Más económica dado que es un servicio a gran 
escala y con soporte más amplio.  

La información aportada a la “nube” se almacena con 
aquella de otros usuarios de los servicios, esto hace 
que la empresa que contrata el servicio deba ser muy 
cuidadosa en los requisitos exigidos en el acuerdo 
con el proveedor de servicios.

Requiere una inversión de cierto capital que puede 
ser flexible dependiendo de las necesidades del 
usuario. 

 Las organizaciones suelen reaccionar negativamente 
a la pérdida de control sobre su data center. 

Cuenta con una infraestructura adicional para 
soportar la información.  

Condiciones para que el usuario pueda auditar o 
inspeccionar su información en cualquier momento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.5.1.2.2 Nube Privada 
Este concepto hace referencia a redes o centros de procesamiento de datos propietarios 
de una empresa o exclusivos para clientes, ofreciendo el mayor control de sus datos, 
seguridad y calidad de servicio. La compañía es la propietaria de la infraestructura y tiene 
el control del despliegue de aplicaciones.  

 

Empresas Particulares 

Figura 1. 5 Modelo de Nube Pública. 
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Las nubes privadas pueden ser construidas y gestionadas por la propia organización o por 
un proveedor de Cloud Computing. Este modelo ofrece a las empresas un alto nivel de 
control sobre el uso de recursos de la “nube” [14]. 

Las organizaciones pueden adaptar los procesos y procedimientos existentes a un 
ambiente más virtualizado y de autoservicio al mismo tiempo mejorar la capacidad de 
administración del ambiente computacional. Se debe tener presente que la 
implementación de nubes privadas puede realizarse fuera de las instalaciones con una 
nube privada externa.  

Tabla 1. 9 Ventajas e Inconvenientes de la Nube Privada. 

VENTAJAS  INCONVENIENTES 

Resuelve las preocupaciones relativas a la 
seguridad que suscita la nube pública, permitiendo 
a las empresas mantener el control absoluto del 
acceso a los datos. 

 

Cuando se requiere la “elasticidad” no es fácil dar una 
respuesta con una nube privada ya que implicaría la 
adquisición e instalación de nuevos equipos, que 
pasado el pico de demanda quedarían como recursos 
desperdiciados que producen un gasto nada 
despreciable.  

Control sobre entornos normativos, la nube privada 
permite adherirse a las limitaciones normativas 
sobre cercanía de los datos, recuperación en caso 
de desastre y privacidad. 

 El precio para ofrecer niveles de seguridad y control 
es muy alto. 

Preserva sus inversiones en infraestructura, 
aplicaciones e información y, al mismo tiempo, 
logra que todos estos recursos realicen un uso del 
negocio más eficiente, efectivo y ágil. 

 La empresa tiene que comprar y mantener todo el 
software y la infraestructura. 

Las aplicaciones virtualizadas “privadas” pueden 
ser administradas directamente por la empresa 
(que sólo se dedica en administrar su 
infraestructura)  o por un proveedor externo. 

 
Retorno de inversión lento dado su carácter de 
servicio interno y dependencia de la infraestructura 
contratada en caso de un proveedor externo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Empresa 

Figura 1. 6 Modelo de Nube Privada
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1.5.1.2.3 Nube Comunitaria 
Se trata de “nubes” utilizadas por distintas organizaciones cuyas funciones y servicios 
sean comunes, permitiendo con ello la colaboración entre grupos de interés. Ejemplos de 
esta forma de implementación son las “nubes” de empresas o compañías que facilitan el 
acceso a aplicaciones e información para el acceso a recursos de interoperabilidad entre 
organismos públicos y administraciones públicas. Al analizar una nube comunitaria, se 
debe considerar que, en principio, sus fortalezas y debilidades se sitúan entre las del 
privado y las del público [13]. 

Tabla 1. 10 Ventajas e Inconvenientes de la Nube Comunitaria. 

VENTAJAS  INCONVENIENTES 
Los recursos disponibles con una nube comunitaria 
son mayores que los de la nube privada, con las 
ventajas evidentes que ello conlleva en términos de 
elasticidad. 

 
La cantidad de recursos es menor que los existentes 
en una solución de nube pública, limitando la 
elasticidad respecto a esta nube. 

El número de usuarios de este tipo de “nube” es 
menor que los de la nube pública, lo que la dota de 
mayores prestaciones en cuestiones de seguridad y 
privacidad. 

 Seguridad dependiente del anfitrión de la 
infraestructura. 

Puede ser gestionada por las organizaciones o un 
tercero y puede existir en las instalaciones y fuera 
de ellas. 

 
Tiene acceso restringido a usuarios pertenecientes a 
otras compañías, únicamente la organización que 
controla la nube puede decidir qué usuarios tienen 
acceso y quiénes no. 

Al establecer el trabajo mutuo en la nube 
comunitaria el esfuerzo administrativo puede ser 
minimizado. Por otra parte, en el largo plazo, esta 
forma de colaboración ahorra dinero al tiempo que 
aumenta la eficiencia. Esta puede ser una manera 
fácil de asegurar y mantener una ventaja 
competitiva. Cada socio puede acceder a los datos 
y las aplicaciones necesarias, en cualquier 
momento y en cualquier lugar. 

 Dependencia de infraestructura  centrada. 

Reducción de costes al compartir la infraestructura 
y recursos con los socios.  Recursos o servicios prestados a un número limitado 

de clientes o usuarios y compartidos por estos. 
   

 

Figura 1. 7 Modelo de Nube Comunitaria. 
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1.5.1.2.4 Nube Híbrida 
Forma de implementación cuya infraestructura se caracteriza por aunar dos o más 
modelos de Cloud Computing (privado, comunitario o público), los cuáles continúan 
siendo entidades únicas interconectadas mediante tecnología estandarizada o propietaria. 
Este modelo de “nube” ayuda a proporcionar escalamiento externo aprovisionado [14].  
Una entidad que emplee esta forma de implementación se podría beneficiar de las 
ventajas asociadas a cada tipo de “nube”. Las nubes híbridas consisten en combinar las 
aplicaciones propias de la empresa con las consumidas a través de la nube pública, 
entendiéndose también como la incorporación de servicios de Cloud Computing a las 
aplicaciones privadas de la organización. Las implementaciones híbridas son una 
alternativa viable para la mayoría de las organizaciones en la actualidad. 

Tabla 1. 11 Ventajas e Inconvenientes de la Nube Híbrida. 

VENTAJAS INCONVENIENTES

Mayor flexibilidad en la prestación de servicios de 
TI, al mismo tiempo que se mantiene un mayor 
control sobre los servicios de negocio y de datos. 

 Implica mayor complejidad en la integración de la 
solución cloud computing, como consecuencia de ser 
una solución que se compone de dos o más formas 
distintas de implementación de servicios en la “nube”. 

Posibilita la selección por parte del proveedor, de 
infraestructura escalable y flexible, permitiendo una 
alta agilidad en el redimensionamiento de la 
solución. 

 Las responsabilidades de gestión se dividen entre la 
empresa y el o los proveedores de los diferentes tipos 
de “nube”. 

Permite el control interno de los servicios cloud 
computing desde la propia entidad. 

 La centralización de las aplicaciones y el 
almacenamiento de los datos originan una 
interdependencia de los proveedores de servicios. 

Aprovecha la ventaja de la localización física de la 
información gestionada por las nubes privadas con 
la facilidad de ampliación de recursos de las nubes 
públicas. 

 La confiabilidad de los servicios depende de la 
“salud” tecnológica y financiera de los proveedores de 
servicios en “nube”. 

La capacidad de mantener los datos importantes y 
sensibles en la red privada de la empresa y, al 
mismo tiempo, externalizar datos de intercambio 
temporales y recursos de TI convierte la nube 
híbrida en un modelo muy práctico. 

 Seguridad. La información de la empresa debe 
recorrer diferentes nodos para llegar a su destino, 
cada uno de ellos son un foco de inseguridad. Por tal 
motivo se debe tener mayor cuidado en estos puntos 
invirtiendo en una capa adicional de seguridad. 
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Empresa A Empresa B Empresa C y D 

Figura 1. 8 Modelo de Nube Híbrida. 
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A continuación se presenta una pequeña descripción a manera de resumen de cada uno 
de los modelos: 

.  

Es aquel modelo de "nube" en el cual la infraestructura y los
recursos lógicos que forman parte del entorno se encuentran
disponibles para el público en general o un amplio grupo de
usuarios.
Suele ser propiedad de un proveedor que gestiona la
infraestructura y los servicios ofrecidos.

Es aquel modelo en el cual la infraestructura se gestiona
únicamente por una organización.
La administración de aplicaciones y servicios puede estar a
cargo de la misma organización o de un tercero.
La infraestructura asociada puede estar dentro de la
organización o fuera de ella.

Es aquel modelo donde la infraestructura es compartida por
diversas organizaciones y su principal objetivo es soportar a
una comunidad específica que posea un conjunto de
preocupaciones similares (misión, requisitos de seguridad o
de cumplimiento normativo, etc.).
Al igual que la nube privada, puede ser gestionada por las
organizaciones o bien por un tercero y la infraestructura
puede estar en las instalaciones propias o fuera de ellas.

Es aquel modelo donde se combinan dos o más tipos de
"nubes" (Pública, Privada o Comunitaria) que se mantienen
como entidades separadas pero que están unidas por
tecnologías estandarizadas o propietarias, que permiten la
portabilidad de datos y aplicaciones.

Nube  
Pública 

Nube  
Privada 

Nube  
Comunitaria 

Nube  
Híbrida 

Figura 1. 9 Modelos de Implementación del Cloud Computing. 
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1.5.1.3 Niveles de Servicio de Cloud Computing 
Los servicios ofrecidos por la “nube” se distribuyen entre todas las capas arquitectuales 
tradicionales de un sistema informático, desde la capa de hardware hasta la capa 
aplicación.  

Esta clasificación hace referencia al tipo y nivel de abstracción de las soluciones ofrecidas 
por el proveedor Cloud Computing. Las principales tipologías según esta clasificación son: 

� IaaS (Infraestructura como un Servicio). 
� PaaS (Plataforma como un Servicio). 
� SaaS (Software como un Servicio). 

 

Figura 1. 10 Niveles de Servicio de Cloud Computing. 
Como se puede observar en la Figura 1.10, cada uno de los niveles de Cloud Computing 
se sostiene sobre los niveles inferiores, de tal forma que los Servicios SaaS en muchas 
ocasiones son soportados sobre Plataformas PaaS y consumen indirectamente 
Infraestructura en forma de Servicio IaaS. 

1.5.1.3.1 Infraestructura como Servicio 
Con la Infraestructura como Servicio (en inglés Infraestructure as a Service (IaaS)), las 
normas y procesos se establecen a nivel corporativo los cuales dictan una infraestructura 
estandarizada en apoyo de un conjunto de funciones de negocios [15]. Con una 
Infraestructura como Servicio se tiene una solución basada en vitualización en la que se 
paga por consumo de recursos: espacio en disco utilizado, tiempo de CPU, espacio en 
base de datos, transferencia de datos, etc. Un ejemplo de IaaS son los web services de 
Amazon.  

La IaaS puede permitir una escalabilidad automática, de forma que se pueden contratar 
más recursos según se necesiten. Cuando se necesitan nuevas aplicaciones o nuevas 
soluciones, IaaS facilita obtener nuevos recursos de cómputo en lugar de adquirirlos de 
forma física, ofreciendo la opción de encenderlos e implementar el software.  
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Se puede manejar información a través de un navegador o utilizar un script para 
automatizar, se pueden tener muchas máquinas en funcionamiento de la forma que se 
desee de manera rápida. Esta solución permite mover máquinas virtuales, aplicaciones y 
recursos de cómputo en los centros de datos con el uso de la “nube”. 

1.5.1.3.2 Plataforma como servicio 
La Plataforma como Servicio (en inglés Platform as a Service (PaaS)) generalmente se 
refiere a una plataforma de desarrollo y despliegue de aplicaciones como servicio, lo que 
permite construir y desplegar rápidamente aplicaciones para los usuarios finales [15]. 
PaaS se usa para desarrollar y ejecutar software como alternativa al diseño, a la creación 
y a la instalación de un ambiente interno de desarrollo y producción. Con PaaS, los 
desarrolladores pueden construir aplicaciones web sin tener que instalar ninguna 
herramienta adicional en sus computadoras y luego desplegar las aplicaciones sin 
necesidad de tener ningún conocimiento administrativo especializado.  

Una compañía puede entonces usar PaaS para mejorar su estructura de costos y tener 
disponible la elasticidad y escalabilidad que el servicio conlleva, de tal forma que se 
puedan agregar o quitar recursos a la medida en que se requiera, minimizando el 
desperdicio de los mismos. Estas plataformas a menudo se construyen en una 
arquitectura grid computing [15]. 

Es un modelo que reduce bastante la complejidad a la hora de desplegar y mantener 
aplicaciones ya que las soluciones PaaS gestionan automáticamente la escalabilidad 
usando más recursos si es necesario. Los desarrolladores aun así tienen que 
preocuparse de que sus aplicaciones estén lo mejor optimizadas posibles para consumir 
menos recursos (número de peticiones, escrituras en disco, espacio requerido, tiempo de 
proceso, etc.) sin entrar al nivel de máquinas. 

1.5.1.3.3 Software como servicio 
El Software como Servicio, (en inglés Software as a Service (SaaS)) es un modelo que 
permite usar aplicaciones de computación en infraestructuras compartidas. Los usuarios 
de las aplicaciones de SaaS no pagan licencias para instalarlo en sus computadoras, en 
lugar de ello paga una suma mensual por usarlo. El concepto de SaaS es simple, se basa 
en que los datos y programas se almacenan en un ambiente seguro centralizado, que es 
de fácil acceso y sencilla administración [15]. 

Cada usuario en la red tiene su propio perfil, accesible desde un directorio común, sin 
estar atado a una computadora especifica. Los usuarios almacenan sus datos en un 
repositorio central y no en máquinas locales. Las aplicaciones y servicios son manejadas 
desde ese directorio común, con accesos predefinidos de acuerdo a los roles de los 
usuarios, en su grupo correspondiente. 
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Figura 1. 11 Modelos de Servicio e Implementación del Cloud Computing. 

1.6 Google Cloud 
Google Cloud Platform permite a desarrolladores crear, probar e implementar aplicaciones 
en una infraestructura escalable y fiable. Google ofrece la opción de elegir entre servicios 
de cómputo, almacenamiento y aplicaciones para soluciones web, móviles y de backend 
[16]. 

Algunos productos que ofrece Google Cloud son: 

1. App Engine.
2. Compute Engine. 
3. Cloud SQL. 
4. Cloud Datastore. 
5. Cloud Storage. 
6. BigQuery. 
7. Cloud Endpoints. 

 

 Características de Google Cloud 

Red Global: La red troncal de Google tiene miles de kilómetros de cable de fibra óptica y 
tiene servicios de almacenamiento en la memoria caché perimetral para ofrecer un 
rendimiento rápido, coherente y escalable. 

Pública Híbrida Comunitaria Privada

Economía de Escala 

Software como Servicio (SaaS, Software as a Service)  

Nivel de Control 

Plataforma como Servicio (PaaS, Platform as a Service)  

Infraestructura como Servicio (IaaS, Infrastructure as a Service)  
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Redundancia: Se tiene una sólida redundancia debido a la presencia de varios centros de 
datos en todo el mundo. Los datos se reflejan automáticamente en dispositivos de 
almacenamiento en varias ubicaciones. 

CPU, Memoria, Disco: Google Cloud Platform proporciona un rendimiento rápido y 
constante en todos los servicios informáticos, de almacenamiento y aplicaciones. Con 
acceso a la memoria y un número de IOPS (Input/Output Operations Per Second) 
elevado, la aplicación tiene un rendimiento constante para los usuarios. Se tiene la 
ventaja de reducción de latencia, con esto se asegura que el contenido se entregue 
rápidamente [17]. 

A continuación se describen únicamente los productos que se utilizaron para el desarrollo 
del proyecto. 

1.6.1 App Engine 
Google App Engine es una plataforma como servicio que permite construir y correr 
aplicaciones en la infraestructura de Google. Dichas aplicaciones son fáciles de mantener 
y escalar de acuerdo a la necesidad de cambio en el almacenamiento de información y 
tráfico.  

App Engine es un servicio de alojamiento de aplicaciones web; por "aplicaciones web" se 
hace referencia a una aplicación o servicio que es accedido a través de Internet, por lo 
general con un navegador web. Google App Engine está diseñado para alojar 
aplicaciones con muchos usuarios simultáneos [18]. 

A diferencia del web hosting tradicional o de los servidores autogestionados, con Google 
App Engine se cobra únicamente por los recursos utilizados. Estos recursos se miden de 
acuerdo a un límite de almacenamiento gratuito correspondiente al gigabyte de tráfico de 
red entrante y saliente, si se supera esta cuota gratuita se asignan precios a los recursos 
utilizados; estos precios varían dependiendo del tipo de recurso que se utilice. Los 
recursos facturados incluyen el uso de CPU, almacenamiento por mes, el ancho de banda 
de entrada y salida, y varios recursos específicos para los servicios de App Engine [18].  

Google App Engine soporta aplicaciones escritas en una variedad de lenguajes de 
programación, como son: 

- Java. 
- Python. 
- PHP. 
- Go. 
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Arquitectura de App Engine 

Primeramente se muestra la arquitectura de un sitio web tradicional de 3 capas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta distribución presenta las aplicaciones de software en unidades lógicas separadas. En 
esta arquitectura la lógica de la aplicación ocupa una capa intermedia, separada tanto de 
los datos como de la interfaz de usuario. Los procesos pueden ser administrados y 
desplegados en forma autónoma, sin relación con la interfaz de usuario y el manejador de 
base de datos [19]. Pero existen algunas desventajas en esta arquitectura ya que puede 
incrementar el tráfico en la red y si dicho tráfico aumenta se requiere balancear la carga 
entre las múltiples instancias del servidor así como también se requiere mayor tolerancia 
a fallas. 

De acuerdo con esta problemática App Engine muestra y ofrece una arquitectura en la 
cual Front End y el App Server (componentes que se pueden ver en la Figura 1.13) son 
las tecnologías básicas para que App Engine proporcione escalabilidad y fiabilidad. App 
Engine permite construir un tipo de cluster y todas las aplicaciones desarrolladas en la 
plataforma correrán bajo los Centros de Datos de Google. En el caso de que se presente 
una falla en el hardware del servidor, la aplicación en App Engine no parará en lo absoluto 
y si se tiene un aumento de tráfico, el servicio de la aplicación agregará más instancias 
automáticamente de acuerdo a la demanda de dicho tráfico [20]. 

Presentación 

Lógica 
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Servidor  
de BD 
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Figura 1. 12 Distribución Tradicional de un Sitio Web. 
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Figura X. Proceso de solicitud en el Front End. 

Google Front End reside en un Centro de Datos que se encuentra más cercano al 
usuario, como se tienen usuarios globales, los centros de datos que se encuentran 
en cada región del mundo estarán recibiendo las solicitudes de estos usuarios. 
Posteriormente esta petición es ruteada hacia otros centros de datos donde se 
están corriendo los servicios de App Engine.  

Google cuenta con un backbone de fibra óptica, la cual permite que el ruteo de las 
peticiones de los usuarios desde el primer centro de datos hacia el segundo 
centro, sea de manera rápida. En este segundo centro está corriendo otro Front 
End llamado App Engine Front End, el cual proporcionará el balanceo de carga 
entre las múltiples instancias de los servidores de aplicaciones, así como de los 
servidores estáticos. 
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Figura 1. 13 Ejemplo de una arquitectura App Engine. 

Figura 1. 14 Componentes de la Arquitectura de App Engine. 
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El servidor de aplicaciones proporciona el entorno de tiempo de ejecución de las 
instancias de aplicaciones, como un tipo de máquinas virtuales. App Master pedirá 
inicialmente servidores de aplicaciones para alojar la aplicación particular. Si se presenta 
el caso de que la aplicación desarrollada esté recibiendo muchas peticiones de usuarios, 
App Master dirige a los servidores de aplicaciones para tener más instancias de 
aplicaciones para escalar dichas peticiones e informa a App Engine Front End la 
localización del servidor de aplicaciones donde la aplicación está corriendo. Por lo tanto 
App Master aumenta todo el balanceo de carga y el escalamiento, mientras que el 
servidor de aplicaciones proporciona el tiempo de ejecución de la instancia de aplicación 
[20].  

1.6.2 Cloud SQL 
Almacena y administra los datos con una base de datos MySQL relacional totalmente 
administrada. Google se encarga de la replicación y la administración de la base de datos 
para garantizar la disponibilidad y rendimiento. Para realizar la migración hacia la nube 
Google Cloud cuenta con herramientas y conexiones como mysqldump, MySQL Wire 
Protocol y JDBC (Java Database Connectivity) [21].  

La desventaja de este producto es que únicamente soporta los lenguajes de 
programación Java y Python. Existen diversas maneras de conectarse a la instancia de 
Google Cloud SQL [22] como son desde: 

� MySQL Client. 
� Herramientas como SQL Workbench o Toad para MySQL. 
� Aplicaciones externas usando drivers de base de datos estándar de MySQL. 
� Aplicaciones App Engine Java. 
� Aplicaciones App Engine Python. 
� Google Apps Scripts. 
� Compatible con ISO/IEC 27001. 

La información es encriptada cuando se encuentra en las redes internas de Google y 
cuando es guardada en bases de datos. Para encriptar dicha información se usa 128-bit 
Advanced Encryption Standard (AES-128) o claves simétricas, es decir, la misma clave se 
utiliza para cifrar los datos cuando son almacenados y para descifrarlos cuando son 
usados. Estas claves de datos son a su vez cifradas con una clave maestra, guardada en 
un almacén de claves seguro y que está cambiando regularmente. Las conexiones 
externas pueden ser encriptadas usando SSL (Secure Sockets Layer) [23]. 

InnoDB es el motor de almacenamiento en MySQL 5.5 y 5.6, y es el motor recomendado 
para Google Cloud SQL porque tiene capacidades de confirmación, cancelación y 
recuperación de fallas, además de obtener el máximo rendimiento al procesar grandes 
volúmenes de datos [24]. 
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Características [22] 

� Dos opciones de facturación: por uso (se paga por el tiempo en que se acceda 
información) y por paquete (permite controlar los costos para más accesos 
frecuentes). 

� Las instancias Google Cloud SQL pueden tener hasta 16 GB de RAM y 500 GB de 
almacenamiento de datos. 

� Se pueden crear y manejar instancias en la Consola de Desarrolladores Google. 
� Instancias disponibles en Estados Unidos, Unión Europea y Asia. 
� Se puede importar o exportar bases de datos. 
� Soporte para MySQL wire protocol y MySQL connectors. 

Niveles de Control de Acceso 

El control de acceso para una instancia trata de controlar qué o quién puede acceder a la 
instancia. El control de acceso se produce en dos niveles. El primer nivel autoriza el 
acceso, ya sea una aplicación de Google App Engine, identificado por su ID de aplicación, 
o cualquier aplicación que se ejecuta en un host identificado por su dirección IP. El 
segundo nivel utiliza el sistema de privilegios de acceso de MySQL regular para controlar 
qué usuarios tienen acceso a qué datos [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 Cloud Storage 
Utiliza un servicio de almacenamiento de objetos duradero y con alta disponibilidad. Con 
el almacenamiento en la memoria caché perimetral global, los usuarios pueden acceder 
rápidamente a los datos de la aplicación desde cualquier ubicación. Para cuestiones de 
seguridad y protección se utiliza OAuth que puede ser configurada.  Se puede acceder a la 
API directamente mediante XML (eXtensible Markup Language) o JSON (JavaScript 
Object Notation). 

Para acceder al almacenamiento puede ser desde App Engine u otros servicios de Cloud 
Platform. El acceso a los datos es a través de una API REST autenticada que ofrece 
velocidad, flexibilidad y seguridad respaldada por OAuth [25].

Google App 
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Otras  
Aplicaciones 

Google Cloud SQL 
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Usuario que Otorga  

Autorizar  
App ID 

Autorizar  
Dirección IP 

Figura 1. 15 Niveles de Control de Acceso que una Conexión necesita para Acceder a Recursos de 
una Base de Datos. 
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La información es mantenida en contenedores llamados buckets. Todo lo que se 
almacena en Google Cloud Storage debe estar contenido en un bucket. Se pueden usar 
buckets para organizar y controlar el acceso a los datos. A diferencia de los directorios y 
carpetas, aquí no se anidan los buckets. Los buckets pertenecen a un proyecto y no se 
pueden compartir entre los mismos. No hay un límite en el número de buckets que se 
pueden crear en un proyecto [26]. 

Características [26] 

� Alta capacidad y escalabilidad: Google Cloud Storage soporta objetos que pueden 
tener un tamaño de terabytes. También es compatible con un gran número de 
buckets por cuenta. 

� REST APIs: Google Cloud Storage proporciona dos interfaces de programación de 
REST (el API XML y JSON API) para que no se tenga que depender de 
herramientas SOAP (Simple Object Access Protocol) o la programación de RPC 
(Remote Procedure Call) para crear aplicaciones que almacenen, compartan y 
administren los datos en Google Cloud Storage. En su lugar, se pueden utilizar los 
métodos HTTP estándar como PUT, GET, POST, HEAD y DELETE. 

� Control de acceso: Google Cloud Storage utiliza ACLs (Access Control Lists) para 
controlar el acceso a los objetos y buckets. Mediante la configuración de las ACLs 
se pueden compartir objetos y los buckets con el mundo entero, con un grupo de 
Google, con un dominio alojado en Google, o con titulares de cuentas Google 
específicos. 

� Google Cloud Storage ofrece maneras fáciles y seguras para proteger los datos en 
la “nube”, ofreciendo autenticación OAuth 2.0, ACL y permisos del proyecto. 

Autenticación y Autorización 

Muchas de las operaciones que se realizan en Google Cloud Storage deben ser 
autenticadas. Las APIs Google usan el protocolo OAuth 2.0 para autenticación y 
autorización. OAuth (Open Authorization) es un protocolo abierto que permite autorización 
segura de una API de modo estándar y simple para aplicaciones de escritorio, móviles y 
web. Para desarrolladores de proveedores de servicio, OAuth proporciona a los usuarios 
un acceso a sus datos al mismo tiempo que protege las credenciales de su cuenta. 

Se puede utilizar el protocolo OAuth 2.0 para obtener y dar a conocer los tokens OAuth. 
Tokens OAuth autentican herramientas y aplicaciones para acceder a Google Cloud 
Storage API. Tokens OAuth utilizan scopes para determinar el nivel de acceso a los datos. 
Por ejemplo, Google Cloud Storage tiene tres scopes específicos: sólo lectura, lectura y 
escritura, o de control completo. Basado en el scope del token, la aplicación es 
únicamente permitida para realizar ciertos tipos de acciones.  
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Por ejemplo, mediante la autenticación OAuth 2.0, se puede especificar que la aplicación 
“A” con un token de acceso de sólo lectura puede leer los datos únicamente, mientras que 
la aplicación “B” con un token de acceso de lectura y escritura puede leer y modificar los 
datos. Ninguna aplicación puede leer o modificar las listas de control de acceso en los 
objetos y buckets; únicamente la aplicación con el token de control completo podría 
hacerlo [27]. 

 Escenarios  
Aplicaciones de Servidor Web 

El endpoint Google OAuth 2.0 es compatible con aplicaciones de servidores web que 
utilizan lenguajes y frameworks tales como PHP, Java, Python, Ruby y ASP.NET. La 
secuencia de autorización comienza cuando la aplicación redirige el navegador a una 
dirección URL Google; la URL incluye parámetros query (de consulta) que indican el tipo 
de acceso que se solicita. Google se encarga de la autenticación de usuario, selección de 
la sesión, y el consentimiento del usuario. El resultado es un código de autorización, que 
la aplicación puede intercambiar por un token de acceso y una actualización del token.  

La aplicación debe almacenar el token de actualización para su uso futuro y utilizar el 
token de acceso para acceder a la API de Google. Una vez que el token de acceso expira, 
la aplicación utiliza el token de actualización para obtener uno nuevo. 
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Figura 1. 16 Uso de OAuth 2.0 para Aplicaciones de Servidor Web [28]. 
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Aplicaciones Instaladas 

El endpoint Google OAuth 2.0 es compatible con aplicaciones que se instalan en los 
dispositivos como computadoras, dispositivos móviles y tabletas. Cuando se crea un ID de 
cliente a través de la Consola de Desarrolladores Google, indica que se trata de una 
aplicación instalada, por lo tanto se selecciona el tipo de aplicación ya sea Android, iOS, 
Chrome u otro.  El resultado del proceso es un ID de cliente que se incorpora en el código 
fuente de la aplicación. La secuencia de autorización comienza cuando la aplicación 
redirige el navegador a una dirección URL Google; la URL incluye parámetros query que 
indican el tipo de acceso que se solicita. Google se encarga de la autenticación del 
usuario, de la selección de sesión, y el consentimiento del usuario. El resultado es un 
código de autorización, que la aplicación puede intercambiar por un token de acceso y 
una actualización de token. 

La aplicación debe almacenar el token de actualización para su uso futuro y utilizar el 
token de acceso para acceder a una API de Google. Una vez que el token de acceso 
expira, la aplicación utiliza el token de actualización para obtener uno nuevo. 
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Figura 1. 17 Uso de OAuth 2.0 para Aplicaciones Instaladas [28]. 
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Aplicaciones del lado del Cliente (JavaScript) 

El endpoint Google OAuth 2.0 es compatible con aplicaciones de JavaScript que se 
ejecutan en un navegador. La secuencia de autorización comienza cuando la aplicación 
redirige el navegador a una dirección URL Google; la URL incluye parámetros query que 
indican el tipo de acceso que se solicita. Google se encarga de la autenticación del 
usuario, de la selección de sesión, y el consentimiento del usuario. El resultado es un 
token de acceso, el cual debe ser validado por el cliente antes de incluirlo en una petición 
de la API Google. Cuando el token expira, la aplicación se repite el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Aplicaciones en Dispositivos de Entrada Limitada. 

El endpoint Google OAuth 2.0 es compatible con aplicaciones que se ejecutan en 
dispositivos de entrada limitada, como consolas de juegos, cámaras de video, e 
impresoras. La secuencia de autorización comienza cuando la aplicación efectúa una 
solicitud de servicio web a una URL de Google para un código de autorización. La 
respuesta contiene varios parámetros, incluyendo un URL y un código que la aplicación 
muestra al usuario. El usuario obtiene la dirección URL y el código del dispositivo, luego 
cambia a un dispositivo o computadora independiente con mayores funciones de entrada. 
El usuario busca en el navegador la dirección URL especificada, se conecta e introduce el 
código.  
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Figura 1. 18 Uso de OAuth 2.0 para Aplicaciones del lado del Cliente (JavaScript) [28]. 
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Después de que el usuario aprueba el acceso, la respuesta desde el servidor de Google 
contiene un token de acceso y un token de actualización. La aplicación debe almacenar el 
token de actualización para su uso futuro y utilizar el token de acceso para acceder a una 
API de Google. Una vez que el token de acceso expira, la aplicación utiliza el token de 
actualización para obtener uno nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas de Servicio 

Google APIs como Prediction API y Google Cloud Storage pueden actuar en nombre de la 
aplicación sin acceder a la información de usuario. En estas situaciones la aplicación tiene 
que verificar su propia identidad a la API, el consentimiento del usuario no es necesario. 
Para estos tipos de interacciones de servidor a servidor necesita una cuenta de servicio, 
la cual pertenece a la aplicación en lugar de un usuario final. La aplicación llama a las 
APIs de Google en nombre de la cuenta de servicio y no se requiere el consentimiento del 
usuario. (En los escenarios que no tienen una cuenta de servicio la aplicación llama a las 
APIs de Google en nombre de los usuarios finales y el consentimiento del usuario a veces 
es necesario). 

Estos escenarios de cuenta de servicio requieren aplicaciones para crear y firmar 
criptográficamente JSON Web Tokens (JWT). Se recomienda utilizar una biblioteca para 
realizar estas tareas.  

Servidores Google 

Usuario 

Aplicación 

Solicitud del Código 

URL y Código de Autorización 

Código  
y URL 

Respuesta Token 

Uso del Token para  
llamar a la API Google 

Login del Usuario y 
Consentimiento 

Navegador en un Dispositivo Independiente 

Sondeo al Servidor 

Figura 1. 19 Uso de OAuth 2.0 para Dispositivos [28]. 
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Si se escribe el código omitiendo el uso de una librería que obtenga la creación del token 
y la firma, se pueden producir errores que tendrían un severo impacto en la seguridad de 
la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Control de Acceso  

Existen dos maneras para el control de acceso a objetos y buckets en Google Cloud 
Storage: 

� Listas de Control de Acceso (ACLs), las cuales utilizan una cuenta google.  
� URLs firmadas (Query String Authentication), las cuales no necesitan cuenta 

google. 

Se pueden usar ambos mecanismos como el utilizar las ACLs para proteger buckets y 
objetos, y al mismo tiempo proporcionar direcciones URLs firmadas a los usuarios para 
que puedan acceder a esos recursos, después de pasar por el mecanismo de ACL.  

 Listas de control de Acceso 

Google Cloud Storage utiliza las Listas de Control de Acceso (ACL) para la gestión de 
acceso a objetos y buckets. Las ACLs son el mecanismo que se utiliza para compartir 
objetos con otros usuarios y permitir que esos otros usuarios accedan a los buckets y 
objetos propios.  

Servidores Google Aplicación del Servidor 

Creación y Firma de JWT 

Uso de JWT para 
Solicitar el Token 

Respuesta Token 

Uso del Token para  
llamar a la API Google 

Figura 1. 20 Cuentas de Servicio [28]. 
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Una ACL se compone de una o más entradas, donde cada entrada concede permisos a 
un scope. Los permisos definen las acciones que se pueden realizar a un objeto o un 
bucket (por ejemplo, leer o escribir); el scope define el permiso que se aplica por ejemplo, 
a un usuario específico o grupo de usuarios.  

El número máximo de entradas de ACL que se pueden crear para un objeto o un bucket 
es 100. Cuando un usuario solicita acceso a un objeto o bucket, el sistema de Google 
Cloud Storage lee la ACL en el objeto o bucket y determina si se debe permitir o denegar 
la solicitud de acceso. Si el ACL concede el permiso de usuario para la operación 
solicitada, se realiza dicha solicitud. Si la ACL no concede al usuario permiso para la 
operación solicitada, la solicitud falla y se devuelve un error 403 Forbidden (Acceso 
denegado) [29]. 

 URLs firmadas (Query String Authentication) 

En algunos casos, puede que no se requiera que los usuarios tengan una cuenta de 
Google para acceder a Google Cloud Storage, pero todavía se desea controlar el acceso 
utilizando la lógica específica de la aplicación. La forma típica de hacer frente a este caso 
es proporcionar una URL firmada a un usuario, que permite al usuario el acceso a dicho 
recurso por un tiempo limitado.  

Cualquiera que conozca la URL puede acceder al recurso por un tiempo limitado (se 
especifica el tiempo de expiración en la cadena de consulta a ser firmada). Las URLs 
firmadas se pueden generar para la lectura, escritura y borrado de recursos [29]. 

1.7 Sistemas de salud en el mundo que implementan el 
uso de las TIC y el Cloud Computing. 
La medicina ha ido asimilando la introducción de las Tecnologías de la Información y la 
Computación (TIC) para agilizar y mejorar los procesos de apoyo médico, teniendo una 
gran influencia, que sigue aumentando cada día. La incorporación de las TIC supone una 
mejora en la calidad de vida de las personas, favoreciendo el desarrollo de herramientas 
dirigidas a dar respuesta a áreas como la investigación, la gestión, la consulta o 
diagnóstico médico, del mismo modo representan la iniciativa para poner en marcha 
nuevos modelos de atención como por ejemplo archivo digital de imágenes médicas, 
historia clínica electrónica, sistema de intercambio de información médica, sistema de 
diagnóstico por imagen, aplicaciones de telemedicina y teleasistencia, cita previa, receta 
electrónica, etc. [30] 

El Cloud es visto con muy buenos ojos por los especialistas en TIC, tanto por las 
posibilidades que ofrece como por las ventajas de las que pueden beneficiarse los que 
apuesten por este modelo. 
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Hay que mencionar, además que el aumento de la población implica un aumento en gasto 
sanitario incrementando la demanda médica. Es aquí donde las nuevas tecnologías, y en 
especial el Cloud Computing, pueden desarrollar un rol muy importante al simplificar 
procesos, propiciar el ahorro y facilitar el día a día tanto de usuarios como de 
profesionales [30]. 

La “nube” se está abriendo camino entre diversas empresas en diferentes sectores no 
únicamente en el sector salud, de manera que cada vez es más común encontrar 
ejemplos de grandes corporaciones que explotan a su favor los servicios ofrecidos por el 
Cloud Computing [31]. 

De acuerdo con el Índice Global 2013-2018 de Cisco Systems [32], para el año 2018 el 
tráfico proveniente de la nube representará el 76% de todo el tráfico de Internet.  

Entre los promotores importantes para el crecimiento de tráfico proveniente de la nube se 
encuentran la rápida adopción y migración a arquitecturas de “nube” y la capacidad de los 
centros de datos Cloud Computing para manejar cargas de tráfico significativamente altas. 
Los centros de datos Cloud Computing soportan incrementos de virtualización, 
estandarización y automatización, mismos que conducen a un mejor desempeño, así 
como una mayor capacidad y rendimiento. 

 

 

Figura 1. 21 Crecimiento del Tráfico en Servidores de Datos Cloud.  
Fuente: Cisco Global Cloud Index, 2013–2018. 
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Figura 1. 22 Crecimiento de Tráfico Cloud por Región.  
Fuente: Cisco Analysis, 2014. Cisco Global Cloud Index, 2013–2018. 

 

El estudio de Disponibilidad Global de la Nube del Índice Global 2013-2018 de Cisco 
Systems, explora la habilidad de cada Región Global (Asia y el Pacífico, Europa Central y 
Oriental, Latinoamérica, Oriente Medio y África, América del Norte y Europa Occidental) 
para soportar aplicaciones básicas, intermedias y avanzadas, en empresas y 
consumidores de la “nube”. Cada disponibilidad de la “nube” por región es evaluada en 
relación a las velocidades de descarga y carga de servicios de red fijos y móviles, así 
como en las latencias de red (segmentando por conexiones de negocio y consumidor) 
[32]. 

Tabla 1. 12 Aplicaciones Básicas. 

Aplicación Download  Upload Latencia  
Stream Básico (Video/Música) Alto  Bajo  Medio  

Comunicaciones de Texto (Email) Bajo  Bajo  Medio  
VoIP (Telefonía por Internet) Bajo Bajo Medio 

Navegación Web Bajo Bajo Medio 
Conferencias Web Medio Medio Medio 

Sistema de Gestión de Aprendizaje basado en la Nube Alto Medio Medio 
 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
América del Norte 643 857 1102 1384 1701 2077
Asia y el Pacífico 489 716 1010 1368 1802 2331
Europa Occidental 311 401 502 631 791 988
Latinoamérica 89 130 180 240 312 394
Europa Central y Oriental 85 120 170 238 331 442
Oriente Medio y África 31 53 86 132 193 988
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Tabla 1. 13 Aplicaciones Intermedias. 

Aplicación Download  Upload Latencia  
ERP/CRM Medio  Bajo  Medio  

HD Video Streaming Alto  Bajo  Bajo  
Videoconferencia SD Medio Medio Medio 

Expediente Clínico Electrónico Medio Alto Bajo 
VoLTE Bajo Bajo Bajo 

 

Tabla 1. 14 Aplicaciones Avanzadas. 

Aplicación Download  Upload Latencia  
Telemedicina Medio  Medio  Bajo  

Videoconferencia HD Alto  Alto  Bajo  
Ultra HD Video Streaming Alto Alto Bajo 

Oficina Virtual Medio Medio Bajo 
Alta Frecuencia de Acciones de Comercio Bajo Bajo Bajo 

Aplicaciones de Seguridad para Vehículos Conectados Bajo Bajo Bajo 
 

Existen diferentes sistemas de salud en el mundo que manejan el cómputo en la nube y 
las TIC para potenciar el cuidado de la salud, en la siguiente tabla se muestra el análisis 
de dichos sistemas: 
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Tabla 1. 15 Análisis de Sistemas de Salud en el Mundo que utilizan el Cloud Computing y las TIC. 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, Health and Human Services) Estados Unidos [33] 
USO DEL CLOUD 

COMPUTING 
Centros Participantes 
 

 

Sistemas de EHR se pueden proporcionar en al 
menos dos formas diferentes: 

Promueve el uso de cómputo 
en la nube para soportar la 
implementación de sistemas 
EHR (Electronic Health 
Records). El EHR es la 
recolección sistemática de 
información electrónica sobre 
un paciente o población. 

 
 HHS es la planificación 

de 70 Centros Regionales 
de Extensión que ayudan 
a más de 100,000 
profesionales de atención 
primaria. 

 La solución apoya 
Centros Regionales de 
Extensión del HHS en la 
selección, la 
implementación y el uso 
significativo de los EHR. 

 

1. El software de EHR puede tener licencia para 
funcionar en equipos propios del cliente. 

 
2. El sistema de EHR puede ser proporcionado 

como un servicio, con o sin una licencia de 
software para el cliente. En este enfoque, el 
desarrollador de la tecnología EHR opera el 
software en su propio equipo y hace que la 
información esté disponible para el cliente a 
través de Internet. Esto puede ser referido como 
Cloud Computing, ASP (Application Service 
Provider) o SaaS (Software as a Service). 

Se está desplegando una 
relación con el cliente basada 
en la “nube” y una solución de 
gestión de proyectos 
proporcionada por 
Salesforce.com.
 Telstra y Royal Australian College of General Practitioners (RACGP) Australia [34] 

USO DEL CLOUD 
COMPUTING 

Centros Participantes National e-Health Transition Authority (NEHTA) en el 
Sistema EHR. 

Trabajo en conjunto para 
construir una “nube” de eHealth 

 
 

 
Telstra es uno de los 
proveedores de 
telecomunicaciones 
líderes en Australia, la 
Universidad es el órgano 
más representativo en 
Australia con más de 
20,000 miembros. 

 Se ha desarrollado un marco nacional de 
interoperabilidad para los sistemas de salud 
(NEHTA). Dentro de este marco los principios 
de diseño de EHR se establecen para que éste 
pueda ser de uso común para consumidores 
clínicos autorizados. 

 Creación de directorios nacionales para 
identificar medicamentos, productos médicos y 
aparatos de forma precisa. NEHTA está 
utilizando un enfoque centralizado para la 
identificación de pacientes y usuarios con 
proveedores únicos y personalizados a nivel 
nacional. 

 
La “nube” eHealth será la sede 
de aplicaciones para el cuidado 
de la salud, incluido el software 
clínico, las herramientas de 
soporte para el diagnóstico y la 
gestión, planes de atención, 
recetas, capacitación y otros 
servicios administrativos y 
clínicos. 
 
. 

California Texas [35] 
USO DEL CLOUD 

COMPUTING 
Centros Participantes Vendor-Neutral Archive (VNA): Tecnología Software 

como Servicio (SaaS, Software-as-a-Service). 

 
Se está implementando un 
sistema que emplea el Cloud 
Computing en el manejo de 
información específica sobre el 
cuidado de la salud. 
 

 
 

 
Dicho sistema ofrece una 
gama completa de 
cuidados que incluyen 
hospitales, agencias de 
salud, servicios 
ambulatorios, centros de 
enfermería especializada, 
clínicas comunitarias y 
organizaciones de 
médicos. 
 
Great Falls Clinic (Great 
Falls, Montana), Kalispell 
Regional Medical Center 
(Kalispell, Montana) y St. 
Luke Community 
Healthcare (Ronan, 
Montana) son las 
primeras instituciones 
médicas en compartir de 
forma segura los datos de 
pacientes a través de 
eMix [37]. 

Elimina la necesidad de la instalación del 
proveedor para quemar CDs, películas para 
impresión de imágenes médicas o los informes de 
fax. Es una parte innovadora de la tendencia 
hacia el acceso universal a las imágenes médicas 
e información de la historia clínica electrónica del 
paciente [38].  

eMix (Electronic Medical 
Information Exchange) es una 
tecnología basada en la 
computación en la nube para el 
intercambio seguro de estudios 
de imágenes médicas e 
informes entre los centros de 
salud y médicos [36]. 
 

Implementación de eMix 

 
 
Dado que las implementaciones iniciales eMix versión 
Beta se realizaron en Montana, más de veinte 
instituciones de salud, incluyendo centros de imagen, 
la comunidad y los grandes hospitales urbanos están 
participando en las pruebas beta. Estos sitios eMix 
están geográficamente dispersos en los E.U.: Florida, 
California, Washington, Alaska, Tennessee, Colorado, 
Idaho y Dakota del Sur. 

 
También facilita la asociación 
de imágenes de pacientes con 
registros médicos electrónicos 
(en inglés Electronic Medical 
Records (EMR)) y los registros 
personales de salud de los 
pacientes (en inglés Personal 
Health Records (PHR)). 
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Tolima Colombia [39] 
USO DEL CLOUD 

COMPUTING 
Las ventajas que trajo consigo la innovación en la gestión del servicio de salud pública 
en el proceso PASS (Procesos de Autorizaciones de Servicios de Salud) para la SST 

(Secretaría de Salud de Tolima)  
 
Innovación en la gestión del 
servicio de salud pública. 
 
 
 
 

� Las variables de desempeño del sistema sugieren una reducción del tiempo de 
respuesta del servicio del 60% y del costo del trámite hasta un 40%, para los 
usuarios, a su vez en una mejora en la percepción de la calidad en el servicio. 

� Mayor facilidad y agilidad en el proceso de autorización de servicios, un menor 
tiempo de respuesta a los usuarios, un menor costo de uso al evitar el 
desplazamiento del beneficiario, una ampliación de la capacidad de atención a 
cualquier municipio del Departamento y la reducción del costo de actualización del 
sistema de información. 

 
 
 
Dicha implementación da 
solución a la problemática del 
proceso de trámite manual de 
autorizaciones de servicios 
especializados de salud. Esta 
solución se apoyó de la 
tecnología Cloud Computing. 

Desventajas 
 
 

Este sistema depende de una buena conectividad a la Internet para operar con 
eficiencia y lo cierto es que en algunos municipios del Tolima las comunicaciones 
digitales son aún deficientes y en otros inexistentes. 
Su operación masiva requiere una decidida política gubernamental orientada a la 
mejora en la prestación de los servicios de salud pública. 

 

Inglaterra 
Programa Care Record Service Centros Participantes Este servicio forma parte del Programa Nacional de 

Tecnologías de la Información (en inglés National 
Program for IT (NPfIT)) [41]. 
 
El Summary Care Record contiene información 
importante acerca de cualquier medicamento que se 
esté tomando, alergias y  reacciones desfavorables a 
los medicamentos que se han suministrado. 
 

La NHS (National Health 
Service) de Inglaterra ha 
introducido un nuevo sistema 
basado en sistemas 
computarizados y papeleo para 
mejorar la seguridad y calidad 
en el cuidado de salud [40].

 
 
Centros de Atención que 
tienen la posibilidad de ver 
el Summary Care Record: 

 
1. Bury & Rochdale 

Doctors on Call 
(BARDOC). 

2. Fairfield General 
Hospital. 
� A&E Department. 
� Medical Admissions 

Unit. 
� Hospital Pharmacy  

3. Preswich & Bury Walk-
in Centres. 

4. Dental Access Centre. 
 
 
Este registro único de 
atención electrónica para 
pacientes pretende conectar 
30,000 médicos generales a 
300 hospitales. 

El expediente electrónico 
permite al personal médico 
tener acceso de una manera 
rápida y confiable a la 
información del paciente para 
ayudar con su tratamiento. 
 

Ventajas 

 
� El acceso a personal sanitario a esta información 

puede evitar errores que se hicieron en el cuidado 
del paciente en caso de emergencia. 

� Es posible que el paciente desee agregar otros 
detalles acerca de su atención a su Summary 
Care Record. Esto sólo ocurrirá si el paciente 
solicita la información que debe incluirse. Esto se 
discute con el médico de cabecera. 

� Si el paciente cuenta con su Summary Care 
Record, el personal del NHS le preguntará si 
pueden verlo cada vez que lo necesitan. En una 
situación rara en la que el paciente no puede dar 
su permiso para que el personal del NHS pueda 
ver su SCR (por ejemplo estado inconsciente), un 
médico puede acceder al SCR actuando de una 
manera ética profesional para el cuidado del 
mismo. 

� Se tienen controles de seguridad estrictos que se 
utilizan para el acceso a los registros. 

El Care Record Service [42] 
incluye tres componentes: 
1. El Servicio Personal 
Demográfico o Personal 
Demographics Service (PDS): 
El cual almacena información 
demográfica sobre cada 
paciente y su número de NHS.  
 
2. Recopilación del Expediente 
Clínico o Summary Care 
Record (SCR): Es un resumen 
de la información clínica del 
paciente, como las alergias y 
reacciones adversas a 
medicamentos. 
 
3. Servicios de Usos 
Secundarios o Secondary Uses 
Service (SUS): Que utiliza los 
datos de los registros de 
pacientes para proporcionar 
informes y estadísticas para la 
investigación, la planificación y 
la prestación de la salud 
pública. 
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Filadelfia Pensilvania [43] 
USO DE LAS TIC Y EL CLOUD COMPUTING Centros 

Participantes 

 
Proyecto de Intercambio de Imagen llevada a cabo por Fox Chase Cancer Center. 

 
Fox Chase Cancer 
Center cuenta con 
un personal de 140 
médicos, mantiene 
una base de 
aproximadamente 
35,000 
profesionales de la 
medicina y trabaja 
con una red de 
instituciones de 
atención médica de 
26 socios en 
Delaware Valley de 
Pennsylvania, así 
como en Nueva 
Jersey [44]. 

 
El Fox Chase HIE (FCHIE) permite el intercambio de imágenes entre los médicos del Fox Chase 
Cancer Center y sus sitios asociados a través del portal web protegido por contraseña y VPN. 

 
FCHIE fue diseñado para que las imágenes y los datos de los pacientes residan ya sea en el 
sistema PACS del hospital o de las instituciones asociadas. 

 
Universidad del Hospital de Wisconsin y Clínicas manejan una nube que está construida sobre una 
plataforma de tecnología propietaria, a través de la cual el intercambio de imágenes y datos se 
produce como resultado de la integración de EMR (Electronic Medical Record). El PACS está 
vinculado a 60 sistemas diferentes a través de 14 sitios de clientes; las imágenes y datos enviados 
a la “nube” vienen de cerca de 1,100 dispositivos DICOM (Digital Imaging and Communication in 
Medicine). 
 

Cataluña España [45] 
USO DEL CLOUD COMPUTING RECETA ELECTRÓNICA 

CloudInnTicSalut es una plataforma virtual que abre puertas a 
la exportación de soluciones tecnológicas en TIC y salud 
generadas en Cataluña. 

Es un sistema telemático que permite que la receta de los 
medicamentos por parte de los médicos de los Centros de 
Atención Primaria sea autorizada, prescindiendo del 
papel. Así, las órdenes de tratamiento (recetas) pueden 
ser accesibles para el paciente desde cualquier oficina de 
farmacia o punto de dispensación. La implantación de 
dicha receta electrónica facilita el seguimiento terapéutico 
y la accesibilidad del ciudadano a los fármacos, 
especialmente para aquellos pacientes crónicos que 
podrán obtener recetas sin tener que visitar los centros de 
salud. Además permite agilizar el sistema de alertas 
farmacológicas y favorece un consumo más racional de 
los fármacos. 

La Fundación TicSalut pone esta nueva herramienta en la 
nube a disposición de sus organizaciones y empresas 
vinculadas para que se conecten con socios tecnológicos, 
compartan conocimiento, recursos y expongan sus ofertas y 
demandas de tecnología innovadora del sector. 
CloudInnTicSalut funciona gracias a Innoget, un marketplace 
o punto de encuentro virtual de innovación abierta con más de 
19,000 usuarios registrados en todo el mundo. 

La compañía Innoget ha conceptualizado y ha puesto en 
marcha www.innogetcloud.com, en la modalidad de Software 
as a Service (SaaS) y lo hace como una línea de desarrollo a 
partir de su plataforma originaria www.innoget.com. 
 

La receta electrónica pretende tener un control exhaustivo 
y preciso en todo momento y lugar por el personal 
sanitario, ya sean médicos o farmacéuticos, de los 
medicamentos y cantidades que el paciente necesita. 

Desde TicSalut, se ha personalizado esta plataforma Cloud 
Computing para el sector salud de Cataluña con el nombre de 
CloudInnTicSalut 

La receta electrónica tendrá un beneficio especial para los 
pacientes crónicos, que suelen tener un tratamiento a 
largo plazo. No tendrán que volver al médico sólo para 
renovar su receta. Pese a esto, la "hora informativa" es 
obligatoria, siendo una visita en la que el médico revisará 
la evolución del paciente, realizará los cambios necesarios 
en el tratamiento o explicará cómo debe usar la 
medicación. 
 

CloudInnTicSalut ofrece: 
1. Facilita el hecho de encontrar soluciones a las 

demandas tecnológicas de los miembros de 
TicSalut. 

2. Promueve la comercialización de la innovación en 
TIC y salud en un mercado global. 

3. Establece un flujo permanente entre demandas y 
ofertas a nivel local y global. 

4. Permite centrarse en el propio negocio: se divulgan 
y se generan nuevas oportunidades para todo el 
sector, ya que Innoget se encarga del 
mantenimiento y actualización permanente de la 
plataforma. 

Esta plataforma está dirigida a corporaciones empresariales, 
universidades, parques científicos y tecnológicos, organismos 
públicos de promoción económica y asociaciones 
empresariales. 
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Claramente cada uno de los sistemas expuestos en este estado del arte incluyen las TIC 
o el Cloud Computing para dar soluciones y obtener una mejor gestión en cuanto al 
ofrecimiento de servicios y atención médica. Por lo que la propuesta de este trabajo de 
igual forma, se basa en el cómputo en la nube para dar solución a la problemática que se 
presenta en el servicio del sector salud público en México; el modelo propuesto se 
conforma de cuatro capas que serán descritas a detalle en el siguiente capítulo. 
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RESUMEN 

En éste capítulo se presenta la propuesta de un modelo así como la descripción del 
mismo para mejorar el servicio de salud en México. En este modelo se describen una 
serie de capas que permiten una conectividad del usuario hacia la “nube” y una gestión de 
la información médica. 

2.1 Introducción 
En el capítulo anterior vimos cómo es que el avance tecnológico está inmerso en la 
sociedad, cada día crece la demanda del intercambio de información y conexión entre 
diferentes sistemas. Ante esta realidad han surgido nuevas tecnologías y herramientas en 
las cuales el sector salud ha identificado un aliado para aumentar la eficiencia y mejorar la 
calidad en la prestación de servicios y acceso a la información médica para un mayor 
bienestar y atención hacia la población. 

Así también se tiene la necesidad de obtener información médica de una manera rápida, 
segura y eficiente. Para ello se cuenta con los dispositivos personales móviles y fijos, a 
través de los cuales se puede acceder a un ambiente de Cloud Computing y gestionar 
una gran cantidad de servicios e información. 

Sin embargo, actualmente el sistema de salud en México no cuenta con una “nube” que 
permita ofrecer los servicios médicos y tener acceso a la información médica desde 
cualquier organización del sector salud público, cada una de ellas tiene su propio sistema 
privado. Por lo tanto Cloud Computing junto con diferentes tecnologías de 
telecomunicaciones permite ofrecer soluciones a esta problemática como el evitar 
papeleos de expedientes clínicos, desconocimiento por parte del médico de la existencia 
de los medicamentos que receta a los pacientes y embotellamientos en las diferentes 
instituciones por la demanda de atención. Es por esta causa que en el presente capítulo, 
se propone un modelo que permite que la información médica  y servicios proporcionados 
por la nube, se encuentren disponibles para los usuarios en el momento que lo requieran 
y desde cualquier sitio con conexión a Internet, de acuerdo a los perfiles de médico y 
paciente registrados en el sistema. 

2.2 Análisis del Sector Salud Público en México 
Las condiciones de salud de la población en general han experimentado un progreso 
marcado durante las décadas más recientes y las autoridades han intentado mejorar el 
funcionamiento del sistema de salud. Sin embargo, la política de salud enfrenta retos 
importantes para garantizar el acceso universal al aseguramiento en salud y mejorar la 
eficiencia del sistema. El esquema mexicano está marcado por una serie de sistemas de 
aseguradores y/o prestadores de servicios que atienden a distintos segmentos de la 
población y tienen poco contacto entre sí.  
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La falta de capacidad y la percepción de baja calidad en el sector público han llevado a 
que la demanda se filtre hacia el sector privado, donde la cobertura del aseguramiento es 
poca, esta configuración crea desigualdades profundas en el acceso a los servicios de 
salud. 

 

Figura 2. 1 Proyección de la Población de México del periodo de años 2010-2050.  
Fuente: Elaboración propia con información de la CONAPO. 
 

Las cifras oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO) [1] indican que la 
tendencia del crecimiento de la población del país es a la alza, lo que representará en el 
2050 una mayor demanda del servicio de salud para toda la población. 

El Sistema Nacional de Salud enfrenta importantes desafíos debido a estos cambios 
producidos en el perfil demográfico prevaleciendo la desigualdad en los beneficios. La 
participación de instituciones verticalmente integradas y fragmentadas impide una 
atención continua e integrada de las personas, limitando la capacidad operativa y la 
eficiencia en el sistema de salud. 
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Figura 2. 2 Esquema del Sistema de Salud de México [2]. 

De modo esquemático podemos observar que el Sistema de Salud de México está 
marcado por una serie de sistemas de aseguradores y/o prestadores de servicios que 
atienden a distintos segmentos de la población y tienen poco contacto entre sí. Dado que 
se tiene un sistema de salud segmentado, la oferta de servicios para la atención a las 
personas está a cargo de diversos prestadores como son proveedores públicos para 
población con seguridad social, proveedores públicos para población abierta y 
proveedores privados para población con capacidad de pago. 

Dicha segmentación del Sistema Nacional de Salud de México genera diferencias obvias 
en las condiciones de acceso de la población a los servicios de atención en salud y le 
resta costo-eficiencia, por lo que el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República, traza una 
ruta a seguir para cimentar las bases de un Sistema Nacional de Salud Universal [3]. Esto 
se pretende lograr siguiendo un esquema de atención más homogéneo, una operación 
integrada y una mayor coordinación entre las distintas instituciones de salud. Mediante 
este programa se propone alcanzar objetivos en materia de salud. Uno de ellos es la 
construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de 
Salud. 
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El objetivo de este sistema es que las personas reciban una atención de salud en 
cualquier condición (estando sano, enfermo, lesionado o en rehabilitación) continua e 
integrada sin importar su condición social o laboral, por lo que se incluye una estrategia 
llamada Sistema Universal de Información en Salud. Esta estrategia involucra algunos 
puntos importantes como son [3]: 

1. Fomentar la adopción y uso de sistemas de información de registro electrónico 
para la salud (SIRES). 

2. Implementar mecanismos para incrementar la oportunidad, cobertura, integridad, 
validez, veracidad y consistencia de la información en salud. 

3. Fortalecer los mecanismos de difusión de información en salud alineados a una 
estrategia de datos abiertos. 

4. Consolidar un Padrón General de Salud de derechohabientes, beneficiarios, 
asegurados, afiliados, pacientes y profesionales de la salud. 

5. Avanzar en las herramientas que permitan la portabilidad y convergencia de la 
información básica en materia de salud. 

 2.2.1 Utilización de Servicios 
Las características del proceso de demanda y utilización de servicios de salud son 
fundamentales para comprender las bondades de la respuesta social organizada a las 
necesidades de salud. De acuerdo con datos arrojados por la  Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 [4], en cuanto al aprovechamiento de los Servicios 
Curativos Ambulatorios, se demuestra que la tendencia de la población para obtener 
atención médica, se inclina hacia los proveedores del sector privado, lo que está 
marcando un serio problema en el Sector Salud Público. 

 

Figura 2. 3 Distribución porcentual de utilizadores de servicios ambulatorios curativos por 
institución que proporciona la atención.  
Fuente: México, ENSANUT 2012. 
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Figura 2. 4 Tiempo de espera en minutos para recibir consulta de servicios médicos curativos 
ambulatorios, por institución de atención.  
Fuente: México, ENSANUT 2012. 
 

El tiempo de espera para recibir servicios médicos curativos ambulatorios muestra una 
amplia variación en el ámbito nacional. Refiriéndose al Sector Salud Público los usuarios 
con menor espera (p25) muestran una espera de 15 minutos o menos, mientras que los 
usuarios con mayor espera (p75) esperan al menos una hora [4]. 

2.3 Propuesta de Mejoramiento para el Servicio de Salud 
en México 
De acuerdo al Programa Sectorial de Salud 2013-2018, la meta es abrir camino hacia una 
atención universal, por lo que el modelo de este trabajo propone una solución que puede 
contribuir a lograr el objetivo, en materia de telecomunicaciones. La propuesta incluye que 
los pacientes reciban atención en cualquiera de las instituciones de salud y en el lugar del 
país donde se encuentren, sin importar a qué institución están afiliados ni su lugar de 
residencia. También se propone la creación del Expediente Clínico Electrónico Personal 
(ECEP) que contiene la información clínica de cada paciente; así como también se 
propone la convergencia u homologación de algunos servicios médicos. Primeramente se 
describen los niveles de atención del Sistema de Salud. La organización sanitaria del 
país, desde el punto de vista operacional, ofrece una atención de salud en base a tres 
niveles de complejidad creciente: primario, secundario y terciario, organizados en función 
de las especialidades que intervienen en esta atención, la complejidad del equipamiento y 
apoyo diagnóstico del mismo así como de la complejidad arquitectónica del 
establecimiento en el cual se presta dicha atención. 
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Figura 2. 5 Niveles de Atención Médica [5]. 

Cada nivel de atención médica cuenta con determinadas características por lo que la 
demanda de atención en cada una es diferente. Se estima que entre el primer y el 
segundo nivel se atiende hasta el 95% de los problemas de salud de la población [5], por 
lo que la demanda de atención es muy grande. Debido a esto se propone la creación de 
nuevos centros de salud llamados “clínicas comunitarias”. Estas clínicas pertenecerían al 
Sector Salud Público y estarían colocadas en zonas del país con mayor índice de 
población y en lugares estratégicos para ofrecer el servicio de una forma más accesible. 
Ejemplo de ellas son los consultorios dependientes de farmacia, clínicas particulares que 
prestan atención médica y económica. 

Lo que se busca con estas clínicas comunitarias es que el embudo existente en el primer 
y segundo nivel pueda ser solucionado de forma que se preste atención médica 
equilibradamente. Las clínicas comunitarias junto con los centros de salud del primer nivel 
proporcionarían un primer diagnóstico, mismo que llevará a los pacientes a una atención 
de segundo o tercer nivel de acuerdo al cuadro clínico que presenten, de otra forma sólo 
recibirán su consulta general y el medicamento que necesiten. En la Figura 2.6 se 
muestra esta propuesta. 

 

El primer nivel proporciona los servicios de salud básicos cumpliendo actividades de
promoción, protección, prevención, diagnóstico y tratamiento. Son el principal escenario
de la salud preventiva detectando las enfermedades que son frecuentes y extendidas. El
primer nivel es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. Desde este nivel se
remite, a quien así lo requiera, al segundo o tercer nivel de atención. Se caracteriza por
contar con establecimientos de baja complejidad, como consultorios, centros de salud, etc.
Se resuelven aproximadamente 85% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una
adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz.

En el segundo nivel se atiende a los pacientes remitidos por los servicios del primer
nivel de atención que requieren de procedimientos, diagnósticos, terapéuticos y de
rehabilitación. Se aplican los métodos de diagnóstico: exámenes clínicos, estudios
radiográficos, análisis de laboratorio, interconsultas con especialistas como cardiólogos,
neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos, etc., de acuerdo con la necesidad de los
pacientes. Cuando la enfermedad presenta manifestaciones físicas y se hacen evidentes los
signos y síntomas se debe realizar el tratamiento oportuno para limitar el daño y recuperar
la salud. Para ello se recurre, de ser necesario, a la internación, al tratamiento quirúrgico o
clínico específico.

El tercer nivel es la red de hospitales de alta especialidad con avanzada tecnología.
Aquí es donde se tratan enfermedades de baja prevalencia, de alto riesgo y las
enfermedades más complejas. En ellos se atiende a los pacientes que remiten los
hospitales de segundo nivel. Su ámbito de cobertura debe ser la totalidad de un país o gran
parte de él. Incluye hospitales de alta especialidad que se dedican a la atención de cierto
tipo de problemas médicos.
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La propuesta muestra que los centros de salud del primer nivel de atención podrán 
realizar canalizaciones de pacientes hacia instituciones del segundo y tercer nivel, 
mediante una aplicación web cargada en la nube, misma que será controlada por la 
Secretaría de Salud.  

Con la integración del Cloud Computing en el Sector de Salud se pueden obtener muchos 
beneficios, como por ejemplo la creación del ya mencionado ECEP, que estará alojado en 
la nube, permitiendo conocer los síntomas que se han presentado a lo largo de la vida de 
un paciente. Otro beneficio que se tendría con la integración del ECEP es contar con un 
organizador de salud que permita a los doctores saber las medicinas que ha consumido el 
paciente. De esta forma el personal médico podrá analizar el historial clínico ayudando a 
ofrecer un mejor tratamiento, diagnóstico y control de la salud. Las clínicas comunitarias 
serían sistemas de diagnóstico temprano que integrarían un primer cuadro clínico al 
ECEP de cada paciente. 

Con esta propuesta se pretende conectar los centros de salud por medio del Cloud 
Computing y lograr la interoperabilidad entre los sistemas del IMSS, ISSSTE y Secretaría 
de Salud, así como de otras instituciones de salud, incluso podrían incluirse las privadas. 

2.4 Modelo de Gestión de Servicios, Atención y Acceso a 
la Información Médica para el Sistema de Salud Público 
en México. 
En éste apartado se describe la propuesta de solución para mejorar el servicio de salud 
público en México. Se trata de una solución de conexión hacia la tecnología Cloud 
Computing concebida tras un análisis del problema en la disponibilidad de los servicios, 
gestión de la información médica así como en la atención de los pacientes en el sector 
salud público. 

Se define el modelo que consta de cuatro capas que permiten ayudar a gestionar el 
servicio de salud. El modelo describe todo el proceso de conexión entre el dispositivo del 
usuario con la “nube” y de esta forma obtener servicios y acceso a la información médica 
de acuerdo al perfil de cada usuario.  

Esto permite ofrecer una herramienta para las diferentes instituciones del sector salud 
público que quieran migrar su sistema hacia la “nube”. El modelo de gestión se aprecia en 
la Figura 2.7. Dicha solución pretende ser una base tecnológica para generar un 
incremento en la eficiencia y cuidado de la salud ayudando a reducir las complicaciones 
existentes de las instituciones de salud.  

El modelo está dotando de un carácter general en cuanto a su topología lógica, dando 
paso para su posterior implementación sobre alguna arquitectura existente en las 
instituciones de salud y ser escalable de manera que puedan integrarse las demás 
instituciones del sector salud público y privado. 
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2.5 Descripción del modelo 
Este tipo de tecnología es importante ya que implementando este nuevo modelo de 
gestión para mejorar el servicio de salud se obtiene una administración del contenido 
médico y de los usuarios que acceden a la “nube” pudiendo ser implementado en 
cualquier institución teniendo oportunidad de escalabilidad.  

A continuación se describe de manera más detallada cada una de las capas del modelo 
de gestión propuesto para el mejoramiento del sistema de salud. 

2.5.1 Capa de Asociación con el Dominio de Red 
Esta primera capa permite la asociación del equipo del usuario ya sea fijo o móvil con el 
dominio de la red Cloud Computing. Para esta conexión se pueden usar diferentes 
tecnologías  como por ejemplo Wi-Fi, WiMAX y la red de telefonía celular, éstas para el 
caso de una conexión inalámbrica; Ethernet o fibra óptica para una conexión alámbrica. 

El análisis de esta capa es diseñado de forma que los dispositivos fijos o móviles puedan 
tener acceso a la “nube” sin importar la tecnología que utilicen. En la siguiente capa del 
modelo se presenta la parte de seguridad que ayuda a que en caso de que el usuario no 
esté identificado o registrado en la base de datos gestionada por el administrador no 
podrá tener acceso a los servicios y a toda la información médica que ofrezca la “nube”. 

 Conexión entre un dispositivo móvil y la tecnología Wi-Fi 

Con la ayuda de las áreas de cobertura inalámbrica que ofrecen los puntos de acceso Wi-
Fi, un dispositivo móvil podrá conectarse a la nube haciendo una petición de interconexión 
en el momento que identifique la señal de dicha área de cobertura.

Capa 1 •Asociación con el Dominio de Red 

Capa 2
•Seguridad de la Información Médica (Autenticación y 

Autorización)

Capa 3 •Gestión de la Información

Capa 4 •Operabilidad en Cloud Computing

Figura 2. 7 Modelo de Gestión para el Sistema de Salud. 
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La conexión entre el dispositivo móvil con la “nube” se realiza mediante un dispositivo de 
interconexión, mismo que será encargado de realizar la conexión al dominio de red. 

Una vez que el dispositivo del usuario se ha asociado al dominio de red, podrá solicitar el 
acceso a la información o servicio médico de acuerdo al registro de perfil realizado en la 
base de datos gestionada por el administrador, parte que se explica en la siguiente capa. 

Esta conexión también aplica para una conexión alámbrica, en la cual el punto de 
interconexión le permite al dispositivo fijo conectarse a la red, realizando de igual forma, 
su petición de conexión hacia la “nube” como lo hace un dispositivo móvil, solo que a 
través del cable Ethernet. 

 Conexión entre un dispositivo móvil y la tecnología WiMAX 

De igual forma que en el caso de una conexión Wi-Fi el dispositivo móvil tiene que buscar 
señal dentro de la cobertura de la red WiMAX para operar y hacer la petición de 
interconexión. Para que el equipo móvil pueda reconocer la red WiMAX requiere de un 
Equipo Local del Cliente (en inglés Customer Premises Equipment (CPE)) el cual es un 
aparato localizado en cada emplazamiento del usuario y que constituye el último 
segmento de la red WiMAX, pues es el que permite todo el proceso de transferencia de 
información entre el usuario y la estación base. Existen tipos de CPE como por ejemplo 
CPE outdoor, CPE indoor y CPE integrado (tarjeta para PC o Laptop) [11].  

Cual sea la forma de acceso, el dispositivo móvil va a detectar la señal del área de 
cobertura de la radio base y negociará el nivel de modulación y codificación, 
posteriormente la petición del usuario llegará al Gateway de la red de acceso. El CPE se 
registra en la radio base (Punto de Acceso). Posteriormente un servidor DHCP asigna una 
dirección IP al CPE y finalmente se definen los flujos de servicio. 

 Conexión entre un dispositivo móvil y la red de telefonía celular 

Para este tipo de tecnología existen varias familias de sistemas celulares. Para esta 
conexión se considera una descripción genérica que incluye a las familias principales 
como 3G y 4G. En este tipo de conexión el equipo de usuario incluye una tarjeta 
inteligente (en inglés Universal Integrated Circuit Card (UICC)) también denominada USIM 
(Universal SIM) en UMTS y LTE. Esta tarjeta contiene la información necesaria para 
permitir la conexión a la red y la utilización de sus servicios [12].  

El equipo de usuario se conecta a la red de acceso a través de una interfaz radio, la cual 
envía información a los equipos de usuario para detectar la presencia de la estación base 
y conocer sus parámetros básicos de operación así como la identidad de los operadores 
de red a los que puede accederse a través de la estación base. Esta interfaz permite que 
el usuario llegue a la red de acceso formada por las estaciones base la cual proporciona 
la conectividad necesaria entre éste y los equipos de la red troncal. Los servicios de 
transmisión ofrecidos por la red de acceso para transportar la información de los equipos 
de usuario (tanto información de datos como señalización) hacia/desde la red troncal son 
servicios portadores.  
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Una vez que la estación base le permite al usuario acceder a la red troncal mediante 
interfaces AN-CN (Access Network-Core Network) se le autorizan la activación de los 
recursos de transmisión, controlados por la red troncal [12].  

Una vez que el usuario esté identificado en la red de telefonía celular y se compruebe que 
pertenece a alguna operadora, el celular envía la petición de conexión y el sistema la 
reenvía hacia las redes externas vinculadas a la red troncal mediante interfaces Gi en la 
tecnología 3G o SGi para 4G [12]. Estas redes externas pueden ser tanto redes públicas 
como privadas y en este caso sería la red Cloud Computing. Una vez que el usuario ya se 
ha registrado en la red ya dispone de un servicio de conectividad IP operativo.  

 Conexión entre un dispositivo fijo con fibra óptica 

Este tipo de conexión se realiza mediante la Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit 
(en inglés Gigabit-capable Passive Optical Network (GPON)) [13]. Primeramente la 
solicitud del usuario parte de una conexión normal de Ethernet la cual va seguida de un 
equipo ONT (Optical Network Termination) el cual es un elemento situado del lado del 
usuario que termina la fibra óptica y ofrece las interfaces de usuario.  

Este equipo junto con los módems y equipo de cómputo del usuario forman parte del 
equipo local del cliente CPE. Una vez que la señal atraviesa el CPE continúa para llegar a 
la red de distribución óptica ODN (Optical Distribution Network) para llegar hasta la GPON 
la cual permite que la señal del usuario llegue al proveedor de servicio de red (en inglés 
Network Service Provider (NSP)). Una vez que la solicitud del usuario llega hasta este 
último punto de la red puede ser autenticado mediante el servidor de autenticación que 
permitirá el acceso a la “nube” y a los servicios que ésta ofrece. 

2.5.2 Capa de Seguridad de la Información Médica 
(Autenticación y Autorización) 
Debido a que el modelo está diseñado para el manejo de información médica, es 
importante controlar el acceso hacia la “nube”, lo que significa que no cualquier persona 
podrá tener acceso a la información y servicios médicos, por lo que el acceso es 
controlado en función de un perfil de usuario. Por lo tanto esta capa es la encargada de 
autenticar y autorizar el acceso del usuario hacia la nube pública.  

Como ya se mencionó existen varias formas para poder interconectar el dispositivo móvil 
con la red de Internet, posterior a esta conexión se realiza la autenticación del usuario, 
para esto la petición de usuario proveniente de cualquier sistema de red llega a un 
servidor de autenticación que proporciona a los usuarios una validación que les permite 
acceder a los recursos para los que están autorizados. Así en el momento en que el 
dispositivo realiza la petición de conexión, se le solicita que ingrese su nombre y 
contraseña; esta información debe ser enviada al servidor de autenticación. Dicho 
servidor de autenticación deberá encargarse de verificar que tanto el nombre así como la 
contraseña enviados por el usuario coincidan con los registrados en su base de datos. 
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2.5.3 Capa de Gestión de la Información 
Esta capa es la encargada de la gestión de toda la información que se almacena y se 
ofrece mediante la “nube” como la información médica y servicios. Una vez autenticados 
los usuarios, el perfil de cada usuario será verificado a través de una base de datos, para 
inmediatamente enviarle a su dispositivo fijo o móvil una lista con todos los servicios 
asociados a dicho usuario [14]. Para ello se utiliza una interfaz web donde las personas 
podrán ingresar su usuario y contraseña y dependiendo del perfil mencionado con 
anterioridad (paciente o médico) se mostrará la información y servicios médicos 
asignados al mismo. 

Como se pude apreciar la información y servicios ofrecidos por la “nube”, se brindarán de 
acuerdo al perfil que los usuarios tengan dentro del entorno. Para el registro de dichos 
usuarios y sus perfiles se crean bases de datos que ligarán cada información médica o 
servicios hacia los pacientes o médicos.  

El usuario podrá seleccionar los servicios o revisar información médica de la lista 
disponible en la interfaz gráfica web de acuerdo a su perfil, en cualquier momento y desde 
cualquier sitio con conexión a Internet a través de su dispositivo fijo o móvil. 

2.5.4 Capa de Operabilidad en Cloud Computing 
Uno de los objetivos principales del modelo propuesto es que la información médica de 
las instituciones de salud pueda ser trasladada a un sistema general, que permita la 
conectividad de todas las instituciones del sector salud público con dicha información. 
Como ya se mencionó el sistema general que almacena la información es el cómputo en 
la nube. Esta tecnología permite que los datos o servicios contenidos en ella estén 
disponibles para los usuarios autorizados en cualquier momento y desde cualquier sitio 
mediante el uso de dispositivos fijos o móviles con conexión a Internet. La información 
que cada institución quiera migrar hacia la “nube” debe estar disponible para las demás 
instituciones que formen parte del proyecto, por lo tanto se debe tener un control de todo 
el sistema. 

Esta capa con el uso de herramientas de monitoreo permite controlar los procesos y 
registros de la aplicación cargada en la “nube”. Todos los accesos a la información y 
servicios proporcionados en la capa de gestión de la información estarán registrados en 
esta capa de operabilidad, permitiendo analizar cada proceso y en caso de ocurrir un error 
en la aplicación o en el acceso a ella poder ser detectado y solucionarlo.  

La operabilidad en la nube permite tener una administración de lo que está contenido en 
ella, así cada vez que se ingrese a la aplicación, accediendo a la información o servicios, 
se generarán registros permitiendo monitorear los procesos que realizan las instituciones 
que están conectadas en el sistema y compartiendo su información.  
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2.6 Esquema del Modelo Propuesto 
El modelo propuesto funciona de la manera mostrada en la Figura 2.8. Este modelo de 
gestión de servicios, atención y acceso a la información médica permite ofrecer una 
mejora en el servicio de salud integrando tecnologías como el Cloud Computing y 
aplicaciones web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solamente los usuarios que estén registrados en el dominio de la “nube” pueden acceder 
a los servicios y a la información alojada en ella. Esto permite que el control de acceso a 
la “nube” se realice por medio de la autoridad de registro del sistema, brindando un control 
bien definido de las personas que entran en ella. 

El esquema está pensado para poder ser implementado en un lenguaje de programación 
java debido a que es un lenguaje robusto y permite tener un gran control en las 
aplicaciones grandes de cliente/servidor y para desarrollo de web services.  

De forma sencilla se explicaron cada una de las capas que conforman el modelo de 
gestión de servicios, atención y acceso a la información médica; en el siguiente capítulo 
se describirá el diseño de cada una y la arquitectura del modelo. 

 

Cloud SQL Cloud Storage 

Storage 
App Engine
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Aplicaciones Web 

JAVA 
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� Información 
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Figura 2. 8 Esquema del Funcionamiento del Modelo. 
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RESUMEN 

Este capítulo presenta el diseño y la arquitectura del modelo de gestión propuesto para 
mejorar el servicio de salud en México en cuanto al acceso seguro a la información, 
prestación de servicios y control en la atención médica. 

3.1 Introducción 
En el capítulo anterior se realizó la descripción del modelo de solución para mejorar el 
servicio de salud de una manera general, se explicó el funcionamiento de cada capa que 
permite la conectividad del equipo del usuario con la “nube”. Esta conexión es realizada 
de una forma segura y el usuario puede tener acceso a la información y servicios con 
excelente disponibilidad. En el presente capítulo se describen los elementos y 
herramientas que se emplean para el diseño del modelo. 

3.2 Arquitectura del Modelo 
La arquitectura del modelo define cómo es que interactúan los elementos que componen 
a dicho modelo con el fin de que el usuario pueda tener una total disponibilidad al acceso 
de información contenida en la “nube”, dependiendo del perfil que tenga la persona, será 
el tipo de servicios a los que tendrá acceso. Esta arquitectura dotada de carácter general 
puede ser implementada en cualquier institución que quiera migrar su sistema a la “nube”. 
Con esto se busca incrementar la calidad en la atención médica y mejorar la gestión de 
los servicios de salud. 
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Figura 3. 1 Arquitectura del Modelo. 



 

CAPÍTULO 3. DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL MODELO    | 58  
 

De forma general, la arquitectura del modelo de gestión propuesto funciona de la 
siguiente manera: 

1. El dispositivo del usuario realiza la petición de conexión hacia la “nube” ingresando 
al nombre de dominio de la aplicación montada en la “nube”, esto a través del 
explorador de Internet haciendo uso de una conexión alámbrica o inalámbrica. 

2. Posterior a la asociación con el dominio de red se procede a la validación del 
usuario la cual se realiza mediante una verificación del nombre de usuario y 
contraseña registrados en una base de datos, estos datos son ingresados a través 
de la página web de la aplicación. 

3. Una vez que el usuario se ha autenticado y conectado al dominio Cloud 
Computing se ofrece la lista de servicios asociados a una base de datos del perfil 
de usuario. 

4. La presentación de la información y de los servicios médicos se realiza mediante 
las páginas web (JSP) de la aplicación contenida en la “nube”. Dicha aplicación 
contiene conexiones hacia las bases de datos donde se encuentra toda la 
información médica. 

5. Las herramientas de monitoreo que trabajan en la plataforma de App Engine 
permiten llevar un control de los procesos y registros que se realizan en la 
aplicación cargada en la “nube”.  

3.3 Diseño de las capas del Modelo 

3.3.1 Capa Asociación con el Dominio de Red 
En esta capa el equipo del usuario, ya sea fijo o móvil, se conecta al domino de la red de 
Cloud Computing y realiza una petición de conexión. Para ello el usuario debe ingresar el 
nombre de dominio de la aplicación en el buscador de su dispositivo conectado a Internet 
y una vez que se le presente la página web de la aplicación debe elegir el tipo de perfil 
que le corresponda e ingresar su nombre de usuario y contraseña. 

En la Figura 3.2 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a esta capa. 
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3.3.2 Capa de Seguridad de la Información Médica 
(Autenticación y Autorización) 
Como ya se mencionó el modelo está diseñado para manejar información médica, por lo 
tanto es importante proteger los datos del usuario adecuadamente. Para ofrecer 
seguridad, la “nube” de Google ofrece protocolos de autenticación los cuales son 
implementados en el proyecto, dichos protocolos son SSL (Secure Sockets Layer) para la 
información gestionada por Cloud SQL [1] y OAuth (Open Authorization) para el caso del 
almacenamiento en App Engine y Cloud Storage [2] [3].  
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Figura 3. 2 Diagrama de flujo de la capa de Asociación con el Dominio de Red. 
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SSL es un protocolo criptográfico designado para proporcionar comunicación segura 
sobre una infraestructura insegura. Si este protocolo se implementa adecuadamente, 
puede abrir un canal de comunicación a un servicio arbitrario en Internet, permitiendo la 
seguridad de que se está conectando al servidor correcto y proporcionando el intercambio 
seguro de la información al saber que los datos no caerán en manos de alguien más, 
recibiendo la información intacta [4].  

OAuth es un protocolo abierto, que permite autorización segura de una API de modo 
estándar y simple para aplicaciones de escritorio, móviles y web [5]. Existen factores clave 
que el protocolo OAuth sigue:  

Resource Server: Es una API que protege la información. 

Resource Owner: Es el usuario de una aplicación, el cual tiene la habilidad de conceder 
acceso a su propia información alojada en el resource server.  

Client: Una aplicación desarrolla la petición API para realizar las acciones sobre recursos 
protegidos en nombre del propietario del recurso y con su autorización. 

Authorization Server: Obtiene el consentimiento del resource owner y emite los tokens de 
acceso hacia los clientes para el acceso a los recursos protegidos alojados en el resource 
server. 

El objetivo de esta capa es mantener la privacidad de la información médica contenida en 
la “nube” asegurando la confidencialidad de los datos y evitar el acceso de personas 
ajenas al sistema. 

Además de los protocolos antes mencionados se utiliza un servidor de autenticación para 
validar el perfil de cada usuario, este proceso de autorización al acceso de la información 
en la “nube” es realizado mediante una verificación de los datos del usuario ingresados en 
la página web contra una base de datos, dicha base de datos está conectada con Cloud 
SQL.  

Como ya se vio en la capa de Asociación con el Dominio de Red el usuario accede al 
sistema mediante un navegador web, introduciendo en la barra de direcciones una 
localización URI (Uniform Resource Identifier). La página inicio de la aplicación solicita un 
identificador de usuario y una contraseña para realizar los procesos de identificación, 
autenticación y autorización. El proceso de identificación comprueba que el usuario esté 
en la base de datos de usuarios. La autenticación garantiza, mediante la comprobación de 
la contraseña, que el usuario es quién afirma ser y en el proceso de autorización se 
clasifica al usuario dentro de los perfiles registrados en la base de datos perfiles, para 
posteriormente ofrecer el menú correspondiente de servicios y acceso a la información de 
acuerdo al perfil. 
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Como se observa en el diagrama en caso de que los datos no coincidan con los del perfil 
del usuario se obtendrá una validación negativa y el servidor de autenticación generará un 
aviso de “acceso denegado” solicitándole que ingrese sus datos nuevamente si desea 
intentar acceder a la nube; de esta manera se evita que cualquier intruso trate de obtener 
acceso a la información o servicios médicos.  

 

 

 

 

1 

El servidor de autenticación recibe los datos 
personales del usuario 

Verificación de los datos personales del 
usuario ante una base de datos 

Validación positiva 

Se otorga el acceso a la información y 
servicios correspondientes al perfil del 
usuario registrado en la base de datos  

2 

3 

Mensaje de acceso negado a la información 
y servicios en la nube 

No 

Sí 

Figura 3. 3 Diagrama de flujo de la capa de Seguridad de la Información Médica. 
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3.3.3 Capa de Gestión de la Información 
Aquí se lleva a cabo la presentación de la información y los servicios médicos contenidos 
en la “nube”. Esta capa presenta una dependencia con la capa anterior, ya que para 
poder mostrar la información y servicios a los que tiene acceso el usuario requiere 
previamente de su autenticación. Para esta capa, el principal mecanismo para la toma de 
decisiones es a través del perfil con el que cuenta el usuario dentro de la nube.  

En base a este perfil será el tipo de información y/o servicios a los cuales tendrá acceso. 
Y es a través de una interfaz HTML donde el usuario selecciona cualquiera de las 
opciones que se presentan en la página, el acceso a ellas se realizará mediante un modo 
cliente - servidor, el cual consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a un 
servidor y éste, le da respuesta. 

El usuario podrá seleccionar de su lista de servicios el que necesite; una vez seleccionado 
dicho servicio se establece una conexión entre el usuario y el servidor encargado de 
procesar la opción elegida y enviar una respuesta al usuario mediante una interfaz gráfica 
a través de su equipo fijo o móvil. 

Cuando el usuario no requiera más de dicho servicio bastará con finalizar la conexión 
para regresar al inicio donde nuevamente podrá observar los servicios disponibles a los 
cuales tiene acceso. 

  



 

CAPÍTULO 3. DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL MODELO    | 63  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

Adquisición del perfil de usuario 

Obtención de los servicios e información a 
los que el usuario tiene acceso 

Respuesta favorable de 
la solicitud 

No

Sí 

Presentación de las opciones 
disponibles para el usuario 

El usuario selecciona una de las opciones 
presentadas en la página HTML 

Se establece conexión con el servidor que 
procesa la solitud del usuario 

Despliegue de servicio e 
información seleccionada 

Finalización del servicio 

Figura 3. 4 Diagrama de flujo de la capa de Gestión de la Información. 
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3.3.4 Capa de Operabilidad en Cloud Computing 
Aquí se controlan los procesos y registros de la aplicación cargada en la “nube”. La nube 
de Google Cloud ofrece un conjunto de productos para el manejo de la información, las 
cuales fueron descritas en el Capítulo 1. Estos productos permiten el desarrollo de 
aplicaciones, mismas que pueden ser monitoreadas a través de herramientas que forman 
parte de la plataforma de App Engine.  

Toda la información almacenada en la “nube” está supervisada por el administrador. De 
esta forma se asegura que los datos compartidos entre las diferentes instituciones de 
salud se mantengan seguros. Todos los registros y procesos que se realizan a la 
aplicación son monitoreados, con esto se mantiene una correcta ejecución de la misma. 

Las peticiones que se realizan al sistema se monitorean a través de la Consola de 
Desarrolladores de Google. Todos los procesos realizados en la aplicación montada en la 
“nube” son registrados en dicha consola, por lo tanto se pude llevar un control de las 
peticiones, inicios de sesión, actualización de datos, entre otros procesos. 

Este tipo de supervisión se aplica a las aplicaciones desarrolladas en la plataforma de 
App Engine. Los registros que se monitorean en esta consola están clasificados en 
niveles: 

1. Crítico: Error grave o bloqueo de aplicación. 
2. Error: Error recuperable. 
3. Advertencia: Problema no crítico, puede ser una indicación. 
4. Información: Mensaje informativo. 
5. Depurar: Identificación y corrección de errores. 
6. Cualquier nivel de registro: Registro que no tiene ningún tipo de complicación. 

También se presenta un panel de control el cual permite a los desarrolladores evaluar y 
supervisar todo el sistema de la aplicación en App Engine, presentando: 

 Un historial de tiempo de actividad. 
 Resumen de las solicitudes y errores totales en la aplicación. 
 Solicitudes por tipo (dinámicas, estáticas y en caché). 
 Latencia. 
 Latencia de carga. 
 Detalles de error. 
 Tráfico. 
 Memoria usada. 
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3.4 Herramientas de Diseño 
Una vez que hemos descrito la arquitectura del modelo podemos enunciar una lista (Tabla 
2.1) de los elementos que conforman el modelo de gestión para mejorar el servicio de 
salud, así como sus principales funciones. 

Tabla 2. 1 Tabla de elementos del modelo y sus funciones. 

Elementos Descripción 

Usuarios Equipos fijos o móviles 
Es aquella persona que cuenta con un equipo fijo o 
móvil y que requiere algún servicio o acceso a 
información dentro del dominio de la nube. 

Dispositivo de 
Interconexión  Es el hardware que permite la comunicación entre el 

dominio de la red cloud y el equipo móvil del usuario. 

Cloud Computing 

Servidor de 
Autenticación 

Es el servidor que permite autenticar al usuario para 
verificar que se encuentre registrado dentro del 
dominio de la nube. 

Base de Datos de 
Perfiles 

Base de datos donde se encuentran los usuarios 
registrados. 

Servidor de Servicios 
Es el servidor de datos conectado a la nube, el cual 
ofrece todos los servicios e información a los 
usuarios. 

Software de Control de 
Accesos y Errores 

Software de programación que contiene todas las 
APIs y bibliotecas para la gestión de la aplicación 
montada en la nube. 

Software para creación 
de Aplicaciones y 

Gestión de la 
Información en la Nube 

Productos propios de la nube que permiten la 
creación de aplicaciones, almacenamiento y control 
de los datos contenidos en la nube. 

3.4.1 Google Cloud 
Como ya se describió en el Capítulo 1, la nube de Google permite desarrollar 
aplicaciones, elegir servicios de cómputo y obtener almacenamiento para soluciones web 
o móviles. Debido a su amplio manejo de productos, la escalabilidad, flexibilidad, 
seguridad, control de la información, manejo de tráfico y entre muchas de las ventajas que 
se han descrito en dicho capítulo se utiliza esta “nube” para dar solución a la propuesta de 
este trabajo.  

 

Figura 3. 5 Logo de Google Cloud. 
Los productos que se ocupan para el desarrollo de la aplicación que correrá en la “nube” 
son: 

� App Engine. 
� Cloud SQL. 
� Cloud Storage. 
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De igual forma que Google Cloud, estos tres productos han sido descritos en el Capítulo 
1, pero es necesario describir ahora las herramientas de cada uno de ellos utilizadas para 
el desarrollo de este proyecto.  

3.4.2 App Engine 
Como ya se mencionó Google App Engine es una plataforma como servicio que permite 
construir y correr aplicaciones en la infraestructura de Google y soporta aplicaciones 
escritas en una variedad de lenguajes de programación. Para el desarrollo de la 
aplicación de este trabajo se utiliza el lenguaje de programación java. 

El SDK de App Engine permite probar las aplicaciones localmente en un entorno simulado 
y a continuación implementarlas con herramientas de línea de comandos o desde el menú 
de aplicaciones de escritorio [6]. La herramienta utilizada para el desarrollo de la 
aplicación es Eclipse. 

App Engine cuenta con software y consolas que permiten trabajar en conjunto con el 
lenguaje de programación java y el programa Eclipse para el desarrollo de una aplicación. 

Entorno de desarrollo de App Engine 

Los Kits de Desarrollo de Software (en inglés Software Development Kits (SDKs)) de App 
Engine están disponibles en los lenguajes de programación Python, PHP, Java y Go. 
Cada SDK incluye todas las APIs (Application Programming Interface) y bibliotecas 
disponibles en App Engine. Los SDKs trabajan en cualquier plataforma, incluyendo 
Windows, Mac OS X y Linux. Incluyen un servidor web que ejecuta la aplicación en un 
entorno de ejecución simulado en el ordenador. El entorno de desarrollo del App Engine 
SDK para java corre en cualquier computadora que soporte el Java SE Development Kit 
(JDK) [7]. 

El SDK gestiona la aplicación desarrollada a nivel local, mientras que la consola de 
administración la gestiona en la producción. Incluye una herramienta multifuncional para 
interactuar con la aplicación que se ejecuta en App Engine. Esta herramienta se utiliza 
para cargar el código de la aplicación, los archivos estáticos y archivos de configuración. 

Para los desarrolladores de Java, Google ofrece un Plug-in para el entorno de desarrollo 
de Eclipse que implementa un flujo de trabajo de desarrollo App Engine. El Plug-in incluye 
una plantilla para crear nuevas aplicaciones App Engine Java, así como un perfil de 
depuración de aplicaciones web, para ejecutar una aplicación en el servidor web de 
desarrollo, bajo el depurador de Eclipse. Mediante este Plug-in se puede descargar e 
instalar el SDK para java [7]. 
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Consola de Administración 

La Consola de Administración es una interfaz basada en web que permite administrar las 
aplicaciones que se ejecutan en App Engine. Utilizada para crear nuevas aplicaciones, ver 
las estadísticas de los recursos usados, configurar nombres de dominio, cambiar la 
versión disponible de la aplicación, examinar los registros de error y acceso, y buscar el 
almacén de datos de una aplicación [7]. Para ingresar a la consola de administración se 
inicia sesión mediante una cuenta de Google. La consola permite acceder a los datos de 
rendimiento en tiempo real acerca de la utilización de la aplicación. 

Usos en la Consola de Administración [8]: 

� Configuración básica (cambio de título de la aplicación, opciones de autenticación, 
etc.). 

� Establecer las opciones de rendimiento de las aplicaciones para la gestión de 
costes. 

� Establecer un nuevo dominio de host. 
� Deshabilitar o eliminar una o varias aplicaciones. 
� Administrar el almacén de datos, copia de seguridad, restaurar, copiar y borrar 

datos. 
� Dividir el tráfico entre diferentes versiones de la aplicación. 
� Ver las instancias de aplicación. 
� Ver la utilización de recursos y las estadísticas de rendimiento. 
� Crear una nueva aplicación con un subdominio libre llamado appspot.com o un 

nombre de dominio de nivel superior de la elección del desarrollador. 
� Ver las peticiones, registros de errores y analizar el tráfico. 

 

 

Figura 3. 6 Consola de Administración con la lista de los proyectos creados. 
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Consola de Desarrolladores Google 

Esta consola es una interfaz basada en web igual que la Consola de Administración pero 
ofrece más aspectos de administración de aplicaciones que las manejadas en la Consola 
de Administración. Dichos aspectos son: 

� Ver el propietario de la cuenta y añadir miembros al proyecto. 
� Activar o desactivar APIs y controlar la autenticación. 
� Supervisar los registros. 
� Tipos de compilación, de pruebas y de implementación. 
� Facturación. 
� Carga actual, errores del servidor y errores del cliente. 
� Cálculo de latencia, tráfico, utilización, instancias, uso de memoria, operaciones de 

memcaché, detalles de error, solicitudes, disponibilidad y colas de tareas. 
� Instancias de memoria virtual, discos, redes, equilibrio de carga de red, equilibrio 

de carga de HTTP. 
� Almacenamiento: Cloud Storage, Cloud Datastore y Cloud SQL. 

3.4.3 Eclipse 
Eclipse es un entorno de software multi-lenguaje de programación que incluye un entorno 
de desarrollo integrado (en inglés Integrated Development Environment (IDE)). 
Inicialmente se diseñó pensando principalmente en el lenguaje de programación Java, 
mismo que es el lenguaje utilizado para el desarrollo de la aplicación de este trabajo; pero 
con distintas librerías es posible usar este entorno de desarrollo para otros lenguajes de 
programación como Ada, C, C++, COBOL, Perl, Delphi, Python, Ruby, HTML, XML entre 
otros [9]. 

Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar IDEs, como el IDE de Java 
llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador Eclipse Compiler for Java (ECJ) 
que se entregan como parte de Eclipse.  El workbench de Eclipse se refiere al Desktop 
Development Environment, el cual tiene como objetivo lograr la integración de 
herramientas para la creación, gestión y la navegación de los recursos del workspace 
[10].  

Figura 3. 7 Consola de Desarrolladores Google con la lista de los proyectos creados. 
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Cada ventana del Workbench contiene una o más perspectivas. Las perspectivas 
contienen vistas y editores que controlan lo que aparece en ciertos menús y en las barras 
de herramientas.  

Sobre el workbench se pueden instalar herramientas de desarrollo para cualquier 
lenguaje, mediante la implementación de los plugins adecuados. El término plugin 
procede del inglés to plug, que significa enchufar. Es un software que permite cambiar, 
mejorar o agregar funcionalidades. Como ya se mencionó, para el desarrollo de este 
trabajo se hace uso de la nube de Google por lo tanto se utiliza el Google Plugin para 
Eclipse. 

Figura 3. 8 Logo de Eclipse. 
Google Plugin para Eclipse 

El Google Plugin para Eclipse es un conjunto de herramientas de desarrollo de software 
que permite a los desarrolladores de Java diseñar, construir, optimizar e implementar 
aplicaciones basadas en la nube [11]. Dicho Plugin permite crear y desplegar aplicaciones 
de App Engine en la nube. El Plugin de Google para Eclipse ofrece lo siguiente: 

� Herramientas para utilizar a Cloud SQL como una base de datos para la 
aplicación App Engine desarrollada. 

� Importación de las últimas APIs de Google. 
� Uso de App Engine como backend para proyectos Android. 
� Cloud Endpoints, los cuales proporcionan acceso al cliente hacia los backends de 

App Engine. 

Dicho Plugin es una suite de herramientas de desarrollo integrado diseñado para crear 
aplicaciones confiables y de alta calidad para la nube de Google.

  

 

Figura 3. 9 Logo de Google Pluging para Eclipse. 
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3.4.4 Java 
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 
MicroSystems, la cual fue adquirida por la compañía Oracle. Fundamentado en C y C++, 
el lenguaje java se diseñó para ser pequeño, sencillo y portátil a través de plataformas y 
sistemas operativos, tanto a nivel de código fuente como binario, lo que significa que los 
programas Java pueden ejecutarse en cualquier computadora que tenga instalada una 
máquina virtual de java. A pesar de que Java es un lenguaje de programación orientado a 
objetos, también puede ser utilizado como un lenguaje estructurado [12].  

 

Figura 3. 10 Logo de Java. 
En el lenguaje de programación java, todo el código fuente es escrito en archivos de texto 
plano con extensión .java. Después estos archivos fuente son compilados dentro de 
archivos .class por el compilador javac. Un archivo .class contiene bytecodes (lenguaje de 
Máquina Virtual), de este modo se consigue la independencia de la máquina, el código 
compilado se ejecuta en máquinas virtuales que son dependientes de la plataforma, por lo 
tanto el archivo .class puede correr en Microsoft Windows, Solaris™ Operating System 
(Solaris OS), Linux o Mac OS [13]. 

Estructuralmente, el lenguaje Java consta de las siguientes partes [14]: 

� Comienza con un paquete, el cual indica que las clases definidas en ese fichero 
estarán situadas en la carpeta package indicado por el nombre del paquete. 

� Se pueden tener instrucciones import que indican la intención de utilizar recursos 
dentro de este fichero java, que pueden ser nombres de clases, interfaces o un 
paquete finalizado en .*,  que indica que se usarán todas las clases e interfaces 
que hay dentro de ese paquete. 

� Dentro del paquete se encuentra la definición de las clases, donde sólo una puede 
tener el modificador public.  

� Dentro de las clases se encuentran el método o rutina main(). 
� Dentro de la rutina se encentran las variables, constantes, sentencias, campos, 

entre otros. 
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Figura 3. 11 Ejemplo de Código Java. 
Las herramientas de desarrollo de Java se conocen como Java Development Kit (JDK) el 
cual incluye un conjunto de herramientas de línea de comandos para compilar y ejecutar 
código Java [15]. El JDK Incluye el Java Runtime Environment (JRE), el cual es la 
implementación de la Máquina virtual de Java que realmente ejecuta los programas e 
incluye el Java Virtual Machine (JVM), las bibliotecas principales y otros componentes 
adicionales para ejecutar aplicaciones y applets escritos en Java [16]. 

Entre las características de este lenguaje se encuentran [17]: 

� Cuenta con herramientas de desarrollo las cuales proporcionan todo lo necesario 
para compilar, ejecutar, monitorear, depurar y documentar las aplicaciones.  

� Interfaz de Programación de Aplicaciones (API): Proporciona la funcionalidad 
básica del lenguaje de programación Java. Ofrece una amplia gama de clases 
útiles para usarlas en las aplicaciones. Abarca todo, desde objetos básicos, 
creación de redes, seguridad, el acceso a base de datos y creación de páginas 
HTML dinámicas. 

� Tecnologías de Implementación: El software JDK proporciona mecanismos 
estándar como el software de Java Web Start y el software Java Plug-In para el 
despliegue de las aplicaciones a los usuarios finales. 

� Bibliotecas de Integración: Tales como la API de Java IDL, API JDBC, API Java 
Naming and Directory Interface (JNDI), Java RMI y Java Remote Method 
Invocation over Internet Inter-ORB Protocol Technology (Java RMI-IIOP 
Technology) que permiten el acceso a bases de datos y la manipulación de 
objetos remotos. 

� Lenguaje multiplataforma. 
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3.4.5 Cloud SQL 
Como ya se describió en el Capítulo 1, Cloud SQL almacena y administra los datos con 
una base de datos MySQL relacional totalmente administrada. En dicho capítulo se 
mencionaron las herramientas para conectarse a la instancia creada en Google Cloud 
SQL. La herramienta elegida para el desarrollo de este trabajo es SQL Workbench. 

SQL Workbench 

MySQL Workbench es una herramienta visual para los arquitectos de bases de datos, 
desarrolladores y administradores de bases. Proporciona el modelado de datos, desarrollo 
de SQL y herramientas completas de administración para la configuración del servidor, 
administración de usuarios, copia de seguridad y mucho más. MySQL Workbench está 
disponible en Windows, Linux y Mac OS X [18]. 

Algunas características de esta herramienta son [19]: 

� Optimización de Rendimiento. 
� Gestión de la Conexión. 
� Modelado de Datos Visual. 
� Secuencias de Comandos y Plugins. 
� SSH-Tunneling. 
� Copia de seguridad / Recuperación. 
� Auditoría. 
� Administración de usuarios. 
� Configuración de Servidor. 
� Conexiones de Servidor. 
� Registros del Servidor. 
� Exportación / Importación. 
� Control de Servicio. 
� Estadísticas de consulta 

MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional y cuyo diseño multihilo le 
permite soportar una gran carga de forma muy eficiente. Utiliza el lenguaje SQL 
(Structured Query Languaje) que es el lenguaje de consulta estandarizado para acceder a 
bases de datos relacionales. Soporta la sintaxis estándar del lenguaje SQL para la 
realización de consultas de manipulación, creación y de selección de datos. 

MySQL es un sistema cliente/servidor, permitiendo trabajar como servidor multiusuario y 
de subprocesamiento múltiple, es decir, cada vez que se establece una conexión con el 
servidor, el programa servidor crea un subproceso para manejar la solicitud del cliente, 
controlando el acceso simultáneo de un gran número de usuarios a los datos y 
asegurando el acceso únicamente a usuarios autorizados [20]. 
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Sus principales características son: 

� Transacciones y claves foráneas. 
� Es software libre. 
� Tiene distintos motores de almacenamiento. 
� Numerosas opciones de conexión (PHP, ODBC, sockets TCP/IP, JDBC, APIs, 

etc.). 
� Conectividad segura. 
� Replicación. 
� Indexación y búsqueda de campos de texto. 
� Funciona en múltiples plataformas. 

 

Figura 3. 12 Logo de MySQL. 

3.4.6 Cloud Storage 
De igual manera que Google Cloud, App Engine y Cloud SQL, Cloud Storage ha sido 
descrito en el Capítulo 1. Como se mencionó, este producto utiliza un servicio de 
almacenamiento de objetos duradero y con alta disponibilidad, por lo tanto se utiliza este 
espacio de almacenamiento donde los usuarios pueden acceder a los datos de la 
aplicación montada en la “nube” desde cualquier ubicación. Para el caso del proyecto de 
este trabajo se accede a la información alojada en esta plataforma mediante App Engine y 
Cloud SQL. Esta información se encuentra en los buckets que son los contenedores de 
Cloud Storage donde se almacena dicha información. 

Ya que se han diseñado cada una de las capas que conforman el modelo y descrito las 
herramientas utilizadas para dicho diseño, se procede a su implementación, misma que 
será descrita en el siguiente capítulo. 
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RESUMEN 

En este capítulo se hace la descripción general de la implementación del modelo de 
gestión para mejorar el servicio de salud en México. Dicha descripción contempla el 
proceso de creación de la aplicación que será cargada en la “nube” y ofrecerá los 
servicios a usuarios autorizados para ingresar a la “nube”, así como también se describe 
el monitoreo realizado a la misma. 

4.1 Introducción 
En el capítulo anterior se realizó la descripción formal de la arquitectura y las 
herramientas de diseño de la propuesta de solución ante la necesidad de mejorar los 
servicios de salud en México, proporcionando una mejor gestión en el ofrecimiento de 
servicios y acceso a la información desplegados a través de una nube pública hacia los 
usuarios.  

Para la implementación se debe realizar la aplicación web que será cargada a la nube 
pública de Google Cloud, misma que ofrecerá los servicios hacia los usuarios; para esto 
se utilizan las herramientas descritas con anterioridad junto con la plataforma e 
infraestructura de Google Cloud. En el presente capítulo se describirá el proceso de 
diseño del modelo propuesto, dentro la red de nube pública de Google. 

4.2 Implementación del Modelo 
La implementación del modelo de gestión propuesto se realiza desde cualquier 
computadora de escritorio o portátil que tenga conexión a internet de forma alámbrica o 
inalámbrica. El equipo de cómputo debe contar con el software necesario para la 
implementación de la propuesta de este trabajo, mismo que se ha descrito anteriormente.  

La implementación de este trabajo se realiza en una computadora portátil con sistema 
operativo Windows 7. Cabe mencionar que el modelo no está diseñado para trabajar con 
un sistema operativo específico; lo que se propone es sólo un caso de estudio por lo que 
se decide trabajar con dicho sistema. Cualquier computadora que cuente con el software 
necesario descrito en este trabajo puede llevar a cabo la implementación del modelo, ya 
sea bajo un sistema operativo Linux o Mac OS X. 

De esta forma el modelo no está limitado a trabajar bajo un sistema operativo único, 
permitiendo que la aplicación creada en este caso de estudio pueda ser modificada e 
implementada desde cualquier equipo de cómputo bajo el sistema operativo Windows, 
Linux o Mac OS X. También es importante mencionar que al utilizar Google Cloud se 
cuenta con una excelente disponibilidad para que el modelo pueda ser implementado 
desde cualquier sitio, dando oportunidad para que el modelo pueda situarse en el sector 
salud público, así las instituciones de salud pueden verter su información médica hacia los 
buckets de la plataforma Cloud Storage y mediante la aplicación web hacer manejo de 
ella. 
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El modelo implementado gestiona el acceso a la información y ofrecimiento de servicios 
médicos a través de la aplicación web que corre en la nube de Google Cloud, con la 
finalidad de beneficiar a los usuarios que ingresen a ella a través del buscador web de sus 
dispositivos fijos o móviles.  

Algunos de los beneficios que los usuarios, en este caso pacientes y personal médico, 
podrán obtener con la implementación de éste modelo son: 

� Conexión hacia la “nube” desde cualquier sitio que cuente con un punto de 
conexión a Internet, permitiendo la movilidad del usuario. 

� Sencillez y facilidad en la obtención de servicios y/o acceso a la información. 
� Compartir información de manera rápida y segura. 
� Disponibilidad de la información y servicios en cualquier momento y desde 

cualquier sitio.

El modelo de gestión está centrado sobre el entorno de desarrollo de Google Cloud por lo 
tanto el uso de las herramientas que esta “nube” proporciona son necesarias junto con el 
software descrito anteriormente para el desarrollo e implementación de la aplicación web 
que ofrecerá los servicios correspondientes a los usuarios a través de sus equipos. La 
aplicación es cargada hacia la infraestructura de App Engine mediante el SDK de Java y 
una vez que se encuentra corriendo bajo el dominio de Google Cloud el desarrollador 
puede monitorearla mediante la Consola de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monitores de Tráfico 
Control de Versiones 
Monitores de Tráfico

Consola de 
Administración 

 
 
 

Java Runtime 
Librerías  

Datastore 

Infraestructura 
GAE

 
Java Scipts 

Framework: Google Web 
Toolkit 

Configuración: XML 
Archivos Dinámicos: JSP 
Archivos Estáticos: CSS, 

imágenes 

J S i

Aplicación
Servidor de 
Desarrollo 

 
Upload Script 

SDK 

Figura 4. 1 Esquema para desplegar la aplicación web hacia App Engine y monitoreo de la misma 
mediante la Consola de Administración. 
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La aplicación web cargada en la “nube” se encuentra alojada en los Centros de Datos de 
App Engine dentro de los Servidores de Aplicaciones. Cuando el usuario ingresa a la 
página principal de la aplicación web e interactúa con los servicios que ésta ofrece (una 
vez que ha sido autenticado), está realizando varias peticiones al Servidor de 
Aplicaciones que la contiene.  

Estas peticiones viajan a través del Proveedor de Servicios de Internet (en inglés Internet 
Service Provider (ISP)) y llega a los centros de datos de Google, mismos que reciben las 
solicitudes de los usuarios. Google Front End maneja y enruta las solicitudes hacia el App 
Engine Front End, mismo que determina cuál es la aplicación destinada al nombre de 
dominio que se está ingresando [1].  

Previo a poder consultar o requerir los servicios y acceso a la información, los usuarios 
primeramente deberán contactar al administrador de la “nube” para darse de “alta” en una 
base de datos que les dará el acceso al dominio y así obtener los servicios y acceso a la 
información de acuerdo al perfil correspondiente, mediante una clave de usuario y 
contraseña que les proporciona dicho administrador. 

Se propone ofrecer una excelente disponibilidad a los usuarios para que tengan acceso a 
la “nube”, a través de sus equipos y únicamente depender del perfil que tenga cada uno.  

El modelo está diseñado contemplando que la información contenida en la nube de 
Google Cloud pueda ser monitoreada, así el o los administradores a cargo pueden tener 
control de los procesos que tengan que ver con la aplicación cargada en la “nube”.  
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4.3 Creación de la Aplicación cargada en la Nube 
Anteriormente se ha descrito detalladamente el modelo de gestión y las funciones que 
llevan cada una de las capas que lo integran así como la forma en la que interactúan 
operativamente entre sí de manera conjunta. La suma de cada una de las tareas que las 
capas realizan resulta en un único sistema de gestión; el cual se encontrará en ejecución 
en la plataforma de Google. Google ofrece una gran variedad de facilidades para el uso 
de sus plataformas e infraestructura, una de las razones por las que se decide trabajar 
con este servicio de almacenamiento. 

El diseño de la aplicación de este trabajo se basa en la utilización de las herramientas de 
programación que se describieron en el capítulo anterior, esta aplicación corre en la 
plataforma de App Engine bajo la infraestructura de Google.  

Primeramente se describirán los pasos de la creación de una instancia en la “nube” donde 
correrá la aplicación. Para dicha creación se requiere que el administrador tenga o active 
una cuenta de Google en Gmail. 

4.3.1 Registro de la Instancia en App Engine 
Primeramente se necesita de una instancia en App Engine, en la cual se pueda crear el 
proyecto y posteriormente subir la aplicación que se desee. Se puede utilizar el proyecto 
para administrar los recursos de Google Cloud Platform correspondientes a la aplicación, 
como la implementación, el control de acceso, la facturación y los servicios. 

Para poder cargar la aplicación hacia App Engine se necesita crear una cuenta de 
desarrollador y registrar un ID de aplicación. Cuando se crea una aplicación, Google 
ofrece un nombre de dominio incluido en cada aplicación que es appspot.com, también 
ofrece la opción de usar un nombre de dominio personalizado. Todos estos procesos se 
realizan mediante la Consola de Administración de App Engine. 

Para acceder a la consola se ingresa la siguiente URL en el buscador:  

https://appengine.google.com/ 

Se realiza la conexión mediante la cuenta de Google (Gmail) y una vez que se inicia 
sesión, la consola muestra una lista de las aplicaciones que se han creado. En el caso de 
que no se tenga ninguna aplicación se da clic en el botón Create Aplication. 
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Figura 4. 3 Consola de Administración sin ninguna aplicación. 
Una vez que se da clic en el botón Create Application se tienen que ingresar algunos 
datos para obtener la nueva aplicación, los cuales son: 

� Asignar un nombre de ID de aplicación: saludproyectointegral. 
� Asignar un título a la aplicación: salud. 
� Configurar opciones de autenticación: Open to all Google Accounts users. 
� Leer y aceptar los términos de servicio. 

 

Figura 4. 4 Formulario de configuración en la Consola de Administración para crear la aplicación. 
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Una vez creada la o las aplicaciones, pueden observarse en la Consola de Administración 
de Google. 

 

Figura 4. 5 Lista de aplicaciones en la Consola de Administración. 
El nombre del proyecto de este trabajo corresponde a saludproyectointegral el cual va a 
contener la aplicación desarrollada en Eclipse. Este nombre de proyecto corresponde al 
ID de la aplicación la cual forma parte del nombre de dominio para ingresar a la aplicación 
que corre en App Engine. Cualquier aplicación tiene un nombre de dominio gratis por 
default de la siguiente manera: 

app-id.appspot.com 

4.3.2 Instalación de Google Plugin para Eclipse 
Una de las maneras de desarrollar aplicaciones App Engine en java es utilizando el 
Eclipse IDE (Integrated Development Environment) y el Google Plugin para Eclipse [1]. 
Para instalar el Plugin se utiliza la función de instalación de software en Eclipse (esta 
instalación parte del hecho de contar con la instalación del programa Eclipse). La versión 
del programa Eclipse que se utiliza para el desarrollo de la aplicación es Eclipse 3.8/4.2 
(Juno) por lo tanto se requiere el Plugin de Google compatible con dicha versión. Es 
importante mencionar que el Plugin trabaja con todas las versiones de Eclipse pero es 
necesario que las versiones de ambos, tanto de Eclipse como del Plugin coincidan. 

Se realiza la instalación desde el menú de Help, donde se selecciona la opción Install 
New Software del menú desplegable. Esta opción muestra una ventana de diálogo donde 
se ingresa el link de descarga del Plugin en el campo Work with y posteriormente se da 
clic en el botón Add (esta URL no funciona en un buscador, únicamente funciona con el 
instalador de software de Eclipse). 

https://dl.google.com/eclipse/plugin/4.2 
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Figura 4. 6 Ventana de Instalación de Software en Eclipse 4.2 (Juno), con los artículos de descarga 
seleccionados. 

De la lista de los artículos a descargar se seleccionan Developer Tools, Google App 
Engine Tools for Andriod, Google Plugin for Eclipse, GWT Designer for GPE y SDKs. 
Posteriormente se aceptan los términos de acuerdos de licencia para realizar la 
instalación. Una vez finalizado el proceso se requiere reiniciar el programa Eclipse para 
que se realicen los cambios de la instalación. 

Como se observa en la Figura 4.5 se descargó el framework Google Web Toolkit (GWT) 
que es un set de herramientas de desarrollo que permite crear aplicaciones de Internet 
escribiendo código java en lugar de JavaScript [1]. La necesidad de escribir código en 
Java en lugar de JavaScript tiene que ver con el tamaño cada vez mayor y la complejidad 
de las aplicaciones dinámicas de Internet. Las aplicaciones grandes son difíciles de 
manejar y Java fue diseñado para hacer que el desarrollo de ellas sea manejable. 

Las herramientas para Android (Google App Engine Tools for Android) se requieren 
cuando se desea desarrollar aplicaciones para dispositivos Android que utilizan App 
Engine como backend en red. 

Después de la instalación, la barra de herramientas de Eclipse tiene un nuevo botón de 
menú desplegable y en la barra de notificaciones se incluye un botón de inicio de sesión 
con la cuenta de Google. Estos cambios se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 4. 7 Ventana de Eclipse 4.2 con el Google Plugin instalado. 

4.3.3 Desarrollo de la Aplicación Web Java 
Las aplicaciones web java para App Engine usan la interfaz estándar Java Servlet para 
interactuar con el servidor de aplicaciones [1]. Una de las ventajas de una aplicación web 
es la facilidad de mantenerse y actualizarse sin necesidad de distribuir e instalar un 
software del lado del cliente y se tiene la posibilidad de ejecutarla en múltiples plataformas 
[2]. Una aplicación web permite:  

� Localizar información de forma rápida y sencilla en un sitio Web en el que se 
almacena gran cantidad de contenido. 

� La posibilidad de buscar contenido, organizarlo y navegar por él de la manera que 
se requiera.  

� Recoger, guardar y analizar datos suministrados por los usuarios. 
� Se proporciona el contenido a la aplicación web y ésta actualiza el sitio 

automáticamente. 

Entre las ventajas del uso de aplicaciones web se pueden mencionar las siguientes [3]: 

- Con la existencia de un navegador o explorador en cada cliente, todos los 
cambios, tanto de interfaz como de funcionalidad, que se deseen realizar a la 
aplicación se realizan cambiando el código que resida en el servidor web. 

- Se evita la gestión de versiones, es decir, se evitan problemas de inconsistencia 
en las actualizaciones, ya que no existen clientes con distintas versiones de la 
aplicación. 
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- Independencia de plataforma. La aplicación puede ejecutarse en distintas 
plataformas (hardware y sistema operativo), sólo se necesita disponer de un 
navegador para cada una de las plataformas, y no es necesario adaptar el código 
de la aplicación a cada una de ellas. 

- Las aplicaciones web ofrecen una interfaz gráfica de usuario independiente de la 
plataforma (ya que la plataforma de ejecución es el propio navegador).  

Para crear un nuevo proyecto utilizando el Eclipse IDE con el Plugin de Google se hace 
uso del asistente de aplicación web. Desde el menú Archivo, seleccionar New, después la 
opción Web Application Project. En la ventana de diálogo que se abre se introduce el 
nombre del proyecto y el nombre del paquete. Se habilitan las opciones de usar los SDK 
de Google Web Toolkit y Google App Engine [1].  

Cuando se crea el proyecto, el framework genera por defecto código fuente de muestra, 
de modo que se puede ejecutar como una aplicación web. El proyecto que contiene el 
código fuente de muestra tiene la siguiente estructura (al proyecto se le asignó el nombre 
de CloudSalud y al paquete com.cloud.salud): 

 

Figura 4. 8 Estructura de un proyecto java con código de muestra, como se visualiza en el 
Explorador de Paquetes de Eclipse. 

Como se puede ver en la Figura 4.7 el directorio raíz del proyecto contiene dos 
subdirectorios principales: src y war. El directorio src/ contiene todos los archivos de 
clases de proyectos en la estructura de paquete java habitual. Este directorio contiene el 
código fuente de la aplicación, es decir, los códigos fuente de las clases Java contenidos 
en packages. Las clases servlets son empaquetadas para gestionarlos más fácilmente. 
Aquí se crean los archivos de código fuente (.java) para dirigir el funcionamiento de la 
aplicación [1]. 
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Todos los archivos para una aplicación java, incluyendo las clases java compiladas, 
archivos de configuración y archivos estáticos son organizados en una estructura de 
directorio estándar llamada Web Aplication Archive (WAR). Todo lo que esté dentro de 
este directorio WAR puede ser desplegado hacia App Engine. Este directorio contiene los 
archivos finales de la aplicación. Eclipse compila automáticamente código fuente de src/ y 
coloca los archivos de clases compiladas en war/WEB-INF/classes/ el cual está oculto por 
default en el explorador de paquetes de Eclipse. El directorio war/ guarda todo el código 
de la aplicación como los archivos JARs y la configuración en el subdirectorio WEB-INF/, 
los archivos fuera de este subdirectorio son recursos a los que el usuario puede acceder 
directamente, incluyendo los archivos estáticos y JSPs [1].  

La carpeta WEB-INF/lib contiene todos los archivos JAR apropiados que proporcionan las 
bibliotecas Java SDK junto con las APIs de Java para Google App Engine. El archivo 
web.xml es el archivo estándar de configuración de la aplicación web donde se 
encuentran las entradas Servlet para el funcionamiento de la aplicación y el archivo 
appengine-web.xml es un archivo de configuración específico de Google App Engine 
mismo que contiene el ID de la aplicación que se registró en Google para la creación del 
proyecto. Este archivo es importante tenerlo en cuenta al momento de desplegar la 
aplicación web hacia la nube ya que aparte del ID, contiene la versión de la aplicación y la 
página inicial de la aplicación web, mismos que se pueden configurar por el desarrollador 
[1]. 

Ahora bien, en la Figura 4.7 se muestra la estructura de un proyecto con código fuente de 
muestra; para el caso de la aplicación web de este trabajo se realizan cambios en la 
estructura mostrada, de acuerdo al diseño de las páginas web requeridas para que el 
usuario ingrese a la “nube” y pueda obtener servicios y acceso a la información. 

Diseño de la aplicación web: 
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Como ya se mencionó se realizan cambios en el código de muestra creado. Estos 
cambios se realizan en el directorio src/ y war/. En el directorio src se anexan los 
paquetes y clases para el funcionamiento de la aplicación web de este trabajo; en las 
siguientes tablas se describe de forma general el funcionamiento de cada clase.  

Tabla 4. 1 Funcionamiento de la clase Conexion contenida en el paquete Conexion. 

Package: Conexion 
Clases Java Función 

Conexion.java 

Clase que contiene las propiedades para ingresar a la base de datos. Para que todas las clases que son 
utilizadas en esta aplicación puedan ingresar a la base de datos y obtener información, se necesita de un 
driver, mismo que corresponde a Connector/J. MySQL Connector/J es un driver diseñado para acceder a 
bases de datos MySQL desde aplicaciones creadas en Java. Este conector utiliza la API JDBC (Java Database 
Connectivity) para recuperar información de las tablas de una base de datos. JDBC permite la ejecución de 
operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación java, independientemente del 
sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del 
modelo de base de datos. 
Para implementar el driver se utiliza el método: 

- Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver") 
Las propiedades para ingresar a la base de datos son el URL, usuario y contraseña de la base de datos: 

- url = props.getProperty(“jdbc:mysql://173.194.87.220:3306/salud")  
- user = props.getProperty("root) 
- pass = props.getProperty("cloud") 
- con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://173.194.87.220:3306/salud","root","cloud")  

 

Tabla 4. 2 Funcionamiento de las clases contenidas en el paquete Login. 

Package: Login 
Clases Java Función 

LoginServelt.java 

Servlet que recibe los parámetros de inicio de sesión que envía el usuario desde el servidor web: 
1. request.getParameter("nombre") 
2. request.getParameter("password") 

Recibe los parámetros mediante el método  do post, mandando una petición HttpServletRequest y 
obteniendo una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el 
proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Dentro del proceso se delega la petición hacia la clase LoginClass.java que realiza la búsqueda en la 
base de datos. 

- LoginClass login = new LoginClass();Usuarios respuesta = login.login(nombre, password) 
La respuesta que envía la clase LoginClass.java contiene el nombre del usuario y el tipo de perfil que 
tiene. Dependiendo de dicho tipo se dirige una nueva respuesta que envía la página JSP que 
corresponde al perfil del usuario: 

- session.setAttribute("tipo", respuesta.getTipo())  
- request.getRequestDispatcher("medico.jsp") 
- request.getRequestDispatcher("paciente.jsp") 

LoginClass.java 

Clase que realiza la búsqueda del registro del usuario en la base de datos. Primeramente inicia 
conexión con la base, para solicitar los datos del usuario que son introducidos en un bean llamado 
UsuariosBean.java: 

- conexion = new Conexion() 
- String sql = "SELECT * FROM usuarios where usuario='"+usuario+"' and password = 

'"+Password+"' 
 Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos para verificar que el usuario está 
registrado: 

- resultados.getString("idusuarios") 
- resultados.getString("nombre") 
- resultados.getString("apellido") 
- resultados.getString("usuario") 
- resultados.getString("password") 
- resultados.getString("tipo") 

UsuariosBean.java 
Clase que accede y modifica los atributos de los datos del usuario (tipo, ID, nombre, apellido, usuario y 
password) mediante la utilización de los métodos get y set. 
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Tabla 4. 3 Funcionamiento de las clases contenidas en el paquete Medicinas. 

Package: Medicinas 
Clases Java Función 

MedicinaServlet.java 

Servlet que recibe los parámetros para localizar un medicamento: 
1. request.getParameter("estado") 
2. request.getParameter("munidel") 
3. request.getParameter("medicamento") 

Recibe los parámetros mediante el método  do post, mandando una petición HttpServletRequest y 
obteniendo una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el 
proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Dentro del proceso se delega la petición hacia la clase MedicinaClass.java que realiza la búsqueda en la 
base de datos. 

- MedicinaClass medicina = new MedicinaClass();ArrayList<MedicinaBean> lista = medicina. 
medicina (estado,munidel,medicina) 

La respuesta que envía la clase MedicinaClass.java contiene una lista con los datos de las clínicas que 
contienen el medicamento en cuestión. La lista es dirigida hacia el archivo medicinas.jsp que se encarga 
de mostrar los datos: 

- session.setAttribute("listaClinicas", lista)  
- request.getRequestDispatcher("medicinas.jsp")  

MedicinaClass.java 

Clase que realiza la búsqueda del registro de un medicamento en la base de datos. Primeramente inicia 
conexión con la base, para solicitar los datos de las clínicas donde se encuentra el medicamento, que son 
introducidos en un bean llamado MedicinaBean.java: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM medicamentos where estado = '"+estado+"' and munidel = 

'"+munidel+"' and medicamento = '"+medicamento+"'";  
Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos de las clínicas: 

- resultados.getString("nombremedicina") 
- resultados.getString("existencia") 
- resultados.getString("nombreclinica") 
- resultados.getString("direccionclinica") 
- resultados.getString("telefonoclinica") 

MedicinaBean.java 
Clase que accede y modificar los datos del medicamento y de las clínicas, mediante los métodos get y set. 
Datos del medicamento: nombre y existencia. Datos de la clínica con farmacia: nombre, dirección y 
teléfono. 

 

Tabla 4. 4 Funcionamiento de las clases contenidas en el paquete Canalizacion. 

Package: Canalizacion 
Clases Java Función 

RegistrosServlet.java 

Servlet que recibe los parámetros del formulario de búsqueda de registros del archivo canalizacion.jsp: 
1. request.getParameter("rfc") 
2. request.getParameter("curp")  
3. request.getParameter("numseguridad") 
4. request.getParameter("nombre") 
5. request.getParameter("paterno") 
6. request.getParameter("materno") 
7. request.getParameter("rfcmedico")  
8. request.getParameter("nombreclínica") 
9. request.getParameter("nombremedico") 
10. request.getParameter("paternomedico")  
11. request.getParameter("maternomedico")  
12. request.getParameter("cedulamedico")  

Recibe los parámetros mediante el método  do post, mandando una petición HttpServletRequest y obteniendo 
una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el proceso: 
- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Primeramente se delega una primer consulta a la clase RegistrosClass.java, misma que realiza la búsqueda de 
los datos del médico y la clínica para verificar que están registrados en el sistema: 
- RegistrosClass registrosclass1 = new RegistrosClass() 

String respuesta = registrosclass1.registrosclass1(rfcmedico,nombreclinica,nombremedico, 
paternomedico,maternomedico,cedulamedico) 
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Si la respuesta es SI se procede a realizar la siguiente consulta para solicitar los datos del usuario: 
- RegistrosClass registrosclass = new RegistrosClass();ArrayList<RegistrosBean> lista = registrosclass. 

registrosclass (rfc, curp, numseguridad, nombre, paterno, materno) 
Posteriormente se manda una lista con los datos del paciente hacia el archivo canalizacion2.jsp que se encarga 
de mostrar dichos datos: 
- session.setAttribute("listaPacientes", lista) 
- request.getRequestDispatcher("canalizacion2.jsp") 
En caso de que la respuesta sea NO se manda un mensaje hacia el archivo canalizacion2.jsp para informar que 
no se encuentra el registro del médico y clínica: 
- request.getRequestDispatcher("canalizacion2.jsp?mensaje=No se encontró el médico") 

RegistrosClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de los registros del paciente, médico y clínica en la base de datos. Esta clase 
contiene dos consultas hacia la base de datos.  
La primera realiza la consulta de los datos del médico y la clínica dando una respuesta: 

- conexion = new Conexion(); 
- String consulta = "SELECT * FROM medico where rfcmedico= '"+rfcmedico+"' and nombreclinica 

'"+nombreclinica+"' and nombremedico '"+nombremedico+"' and paternomedico 
'"+paternomedico+"' and maternomedico '"+maternomedico+"' and cedulamedico 
'"+cedulamedico+"'"; 

La segunda consulta solicita los datos del paciente que son mostrados en el archivo canalizacion2.jsp: 
- conexion = new Conexion(); 
- String consulta = "SELECT * FROM paciente where nombre= '"+ nombre +"' and paterno '"+ paterno 

+"' and materno '"+ materno +"' and curp '"+ curp +"' and rfc '"+ rfc +"' and numseguridad '"+ 
numseguridad +"'"; 

Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos del paciente: 
- resultados.getInt("idpaciente") 
- resultados.getString("rfc") 
- resultados.getString("nombre") 
- resultados.getString("paterno") 
- resultados.getString("materno") 
- resultados.getString("edad") 
- resultados.getString("numseguridad") 

RegistrosBean.java 
Clase que permite acceder y modificar los datos del paciente, médico y clínica, mediante los métodos get y set. 
Datos del paciente: rfc, curp, número de seguridad social, edad, nombre y apellidos. Datos del médico o doctor: 
clínica o unidad de atención donde trabaja, nombre, apellidos, cédula y RFC. 

DatosServlet.java 

Servlet que recibe el ID del paciente para obtener sus datos generales: 
- request.getParameter("idpaciente") 

También recibe los parámetros para localizar una institución de especialidad: 
- request.getParameter("poblacion") 
- request.getParameter("estado") 
- request.getParameter("munidel") 
- request.getParameter("servicio") 

Recibe los parámetros mediante el método  do post, mandando una petición HttpServletRequest y obteniendo 
una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Primeramente se delega una primera consulta a la clase DatosClass.java misma que realiza la búsqueda de los 
datos del paciente para mandarlos en una lista hacia el archivo canalizacion3.jsp. Esta consulta se realiza 
mandando únicamente el ID del paciente que permite localizar al usuario y obtener sus datos: 

- DatosClass buscadatos = new DatosClass();DatosBean bean = buscadatos.consultaDatos(idPaciente) 
- setAttribute("datosid", bean) 
- setAttribute("idpaciente", idPaciente) 
- request.getRequestDispatcher("canalizacion3.jsp") 

La segunda consulta se delega a la misma clase DatosClass.java que realiza la búsqueda de las instituciones de 
salud especializada para mandar una lista con las instituciones en determinada zona hacia el archivo 
canalizacion3.jsp: 

- DatosClass buscadatos2 = new DatosClass();ArrayList<DatosBean> lista = 
buscadatos2.buscadatos2(poblacion,estado,munidel,servicio) 

- session.setAttribute("listaInstituciones", lista) 
- request.getRequestDispatcher("canalizacion3.jsp") 

DatosClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de los registros del paciente e instituciones de salud especializadas en la base de 
datos. Esta clase contiene dos consultas hacia la base de datos.  
La primera realiza la consulta de los datos del paciente: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM paciente where idpaciente = '"+id+"'"; 

Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos del paciente: 
- resultados.getString("rfc") 
- resultados.getString("poblacion") 
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- resultados.getString("nombre") 
- resultados.getString("paterno") 
- resultados.getString("materno") 
- resultados.getString("edad") 
- resultados.getString("domicilio") 
- resultados.getString("clinicaoriginal") 
- resultados.getString("direccionclinicaoriginal")  
- resultados.getString("consultorio") 
- resultados.getString("medicocabecera") 
- resultados.getString("cedulamedico") 
- resultados.getString("telefonoclinicaoriginal") 

La segunda consulta solicita los datos de las instituciones de salud en determinada zona: 
- conexion = new Conexion(); 
- String consulta = "SELECT * FROM instituciones where poblacion = '"+ poblacion +"' and estado '"+ 

estado +"' and munidelg '"+ munidelg +"' and servicio '"+ servicio +"'"; 
Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos de las instituciones: 

- resultados.getString("estado") 
- resultados.getString("nombreinstitu") 
- resultados.getString("munidelg") 
- resultados.getString("direccioninstitu") 
- resultados.getString("telefonoinstitu") 
- resultados.getString("horarioatencion") 
- resultados.getString("ubicacion") 

DatosBean.java 

Clase que permite acceder y modificar los datos del paciente y de las instituciones de salud especializadas, 
mediante los métodos get y set. Datos del paciente: rfc, curp, población, nombre y apellidos, edad, fecha de 
nacimiento, domicilio, teléfono particular, teléfono móvil, e-mail, ocupación, clínica a la que pertenece, 
consultorio, teléfono de la clínica a la que pertenece, dirección de la clínica a la que pertenece, nombre y cédula 
del médico de cabecera. Datos de la institución: estado, municipio o delegación, nombre de la institución, 
dirección, teléfono, horario de atención y ubicación. 

CalendarioServlet.java 

Servlet que recibe el ID de la institución y el día seleccionado en un calendario, para obtener la disponibilidad de 
citas en la institución seleccionada para el día elegido: 

- request.getParameter("idinstitucion") 
- request.getParameter("f_date") 

Recibe los parámetros mediante el método  do post, mandando una petición HttpServletRequest y obteniendo 
una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Se delega la consulta a la clase CalendarioClass.java misma que realiza la búsqueda de las citas disponibles en la 
institución seleccionada para el día elegido. Esta consulta se realiza mandando el ID de la institución y la fecha 
del día elegido: 

- CalendarioClass buscaCitas = new CalendarioClass() 
ArrayList<AtencionBean> listado = buscaCitas.buscaCitas (idInstitu, fechaInstitu) 

El listado de las citas disponibles es enviado al archivo canalizacion4.jsp: 
- session.setAttribute("listadoCitasInstitu", listado)  
- request.getRequestDispatcher("canalizacion4.jsp") 

CalendarioClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de las citas disponibles en la base de datos. Primeramente inicia  conexión con la 
base, para solicitar los nombres de los doctores y la hora disponible para atención al paciente, que son 
introducidos en un bean llamado AtencionBean.java: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM disponibilidad where idinstitucion = '"+idInstitu+"' and f_date 

'"+fechaInstitu+"'"; 
Mediante los siguientes métodos se obtienen el nombre del doctor y su hora de atención: 

- resultados.getInt("idinstitucion") 
- resultados.getString("nombredoctorinstitu") 
- resultados.getString("horadispoinstitu") 

AtencionBean.java Clase que permite acceder y modificar los datos de las citas disponibles mediante los métodos get y set. Datos: 
id de la institución, nombre, especialidad y horario del doctor que prestará el servicio. 

ClaveServlet.java 

Servlet que recibe los Id del paciente e institución para obtener los datos de los mismos: 
- request.getParameter("idpaciente") 
- request.getParameter("idinstitucion") 

Recibe los parámetros mediante el método do post, mandando una petición HttpServletRequest y obteniendo 
una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Primeramente se delega una primer consulta a la clase ClaveClass.java misma que realiza la búsqueda de los 
datos del paciente para mandarlos en una lista hacia el archivo canalizacion5.jsp. Esta consulta se realiza 
mandando únicamente el ID del paciente que permite localizar al usuario y obtener sus datos: 

- ClaveClass buscaClave = new ClaveClass();DatosBean bean = buscaClave.buscaClave(idPaciente) 
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- setAttribute("datosid", bean) 
- setAttribute("idpaciente", idPaciente) 
- request.getRequestDispatcher("canalizacion5.jsp") 

La segunda consulta se delega a la misma clase ClaveClass.java que realiza la búsqueda de los datos de la 
institución elegida. La lista que se obtiene contiene los datos del médico, su especialidad y horario elegidos , 
para la canalización hacia la institución de salud especializada. La lista es enviada hacia el archivo 
canalizacion5.jsp: 

- ClaveClass buscaDatosInstitu = new ClaveClass();AtencionBean bean = 
buscaDatosInstitu.buscaDatosInstitu(idInstitu) 
setAttribute("datosatencionid", bean) 

- setAttribute("idinstitucion", idInstitu) 
- request.getRequestDispatcher("canalizacion5.jsp") 

ClaveClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de los datos del paciente y de la atención que se le asignó. En esta clase se 
realizan dos consultas, la primera inicia conexión con la base, para solicitar los datos del paciente, que son 
introducidos en un bean llamado DatosBean.java: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM paciente where idpaciente = '"+idPaciente+"'"; 

Mediante los siguientes métodos se obtienen dichos datos: 
- resultados.getInt("idpaciente") 
- resultados.getString("rfc") 
- resultados.getString("nombre") 
- resultados.getString("paterno") 
- resultados.getString("materno") 
- resultados.getString("clinicaoriginal") 
- resultados.getString("consultorio") 
- resultados.getString("domicilio") 
- resultados.getString("telpart") 
- resultados.getString("telcel") 
- resultados.getString("mail") 

La segunda consulta inicia conexión con la base, para solicitar los datos de la atención asignada al paciente, que 
son introducidos en un bean llamado AtencionBean.java: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM instituciones where idinstitucion = '"+idInstitu+"'"; 

Mediante los siguientes métodos se obtienen dichos datos: 
- resultados.getInt("idinstitucion") 
- resultados.getString("nombreinstitu ") 
- resultados.getString("especialidad") 
- resultados.getString("medicoinstitu") 
- resultados.getString("fechamedico") 
- resultados.getString("horamedico") 

AsignacionServlet.java 

Servlet que recibe el Id del paciente, Id de la clínica donde fue atendido y el Id de la clave de asignación. Este 
servlet obtiene un número de clave que es asignado al paciente que será canalizado hacia un servicio de 
especialidad, mismo que es mostrado en el archivo canalizacion6.jsp junto con los datos del paciente y del 
médico quien realizó la canalización. 
Para obtener los datos se reciben como parámetros dichos Id: 

- request.getParameter("idpaciente") 
- request.getParameter("idclinica") 
- request.getParameter("idclavecana") 

Recibe los parámetros mediante el método do post, mandando una petición HttpServletRequest y obteniendo 
una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Primeramente se delega una primera consulta a la clase AsignacionClass.java misma que realiza la búsqueda del 
nombre y RFC del paciente para mandarlos hacia el archivo canalizacion5.jsp. Esta consulta se realiza mandando 
únicamente el ID del paciente que permite localizar al usuario y obtener sus datos: 

- AsignacionClass buscaDatosPaciente = new AsignacionClass();DatosBean bean = 
buscaDatosPaciente.buscaDatosPaciente(idPaciente) 

- setAttribute("datosid", bean) 
- setAttribute("idpaciente", idPaciente) 
- request.getRequestDispatcher("canalizacion5.jsp") 

La segunda consulta se delega a la misma clase AsignacionClass.java que realiza la búsqueda de los datos del 
médico quien realizó la canalización, para mandarlos hacia el archivo canalizacion5.jsp. La consulta se realiza 
mandando el ID de la clínica: 

- AsignacionClass buscaDatosClinica = new AsignacionClass();RegistroBean bean = 
buscaDatosClinica.buscaDatosClinica(idclinica) 

- setAttribute("datosasigid", bean) 
- setAttribute("idclinica", idClinica) 
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- request.getRequestDispatcher("canalizacion5.jsp") 
La tercer consulta se delega nuevamente a la clase AsignacionClass.java que realiza la búsqueda de una clave de 
asignación hacia especialidad, para mandarla hacia el archivo canalizacion5.jsp. La consulta se realiza mandando 
el ID de la clave: 

- AsignacionClass buscaAsigClave= new AsignacionClass();AsigClaveBean bean = buscaAsigClave. 
buscaAsigClave (idclavecana) 

- setAttribute("clavescana", bean) 
- setAttribute("idclavecana", idClaveCana) 
- request.getRequestDispatcher("canalizacion5.jsp") 

AsignaciónClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de la clave de asignación hacia canalización así como también busca los datos del 
paciente y del médico quien lo canalizó hacia una especialidad. En esta clase se realizan tres consultas, la 
primera inicia conexión con la base, para solicitar los datos del paciente, que son introducidos en un bean 
llamado DatosBean.java: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM paciente where idpaciente = '"+idPaciente+"'"; 

Mediante los siguientes métodos se obtienen dichos datos: 
- resultados.getInt("idpaciente") 
- resultados.getString("nombre") 
- resultados.getString("paterno") 
- resultados.getString("materno") 
- resultados.getString("rfc") 

La segunda consulta inicia conexión con la base, para solicitar los datos del médico quien realizó la canalización 
hacia especialidad, que son introducidos en el bean RegistroBean.java: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM clinicas where idclinica = '"+idClinica+"'"; 

Mediante los siguientes métodos se obtienen dichos datos: 
- resultados.getInt("idclinica") 
- resultados.getString("nombreclinica ") 
- resultados.getString("nombremedico ") 
- resultados.getString("paternomedico ") 
- resultados.getString("maternomedico ") 
- resultados.getString("cedulamedico ") 
- resultados.getString("rfcmedico ") 

La tercer consulta inicia conexión con la base, para solicitar una clave de asignación hacia especialidad, que es 
introducida en un bean llamado AsigClaveBean.java: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM clavescanalizacion where idclavecana = '"+idClaveCana+"'";  

Mediante los siguientes métodos se obtienen dichos datos: 
- resultados.getInt("idclavecana") 
- resultados.getString("asigclavecana") 

AsigClaveBean.java 
Clase que permite acceder y modificar las claves de asignación hacia especialidades médicas, mediante los 
métodos get y set.  

 

Tabla 4. 5 Funcionamiento de las clases contenidas en el paquete Expediente. 

Package: Expediente 
Clases Java Función 

ExpedienteServlet.java 

Servlet que recibe los parámetros del formulario de búsqueda de expediente clínico del paciente en el 
archivo expediente1.jsp: 

- request.getParameter("curp")  
- request.getParameter("nombre") 
- request.getParameter("paterno") 
- request.getParameter("materno") 

Recibe los parámetros mediante el método  do post, mandando una petición HttpServletRequest y 
obteniendo una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el 
proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Se delega la consulta a la clase ExpedienteClass.java misma que realiza la búsqueda de los datos del 
paciente para verificar que están registrados en el sistema: 

- ExpedienteClass consultarExpediente = new ExpedienteClass(); ArrayList<DatosBean> lista = 
consultarExpediente.consultarExpediente(curp, nombre, paterno, materno); 

Posteriormente se manda una lista con los datos del paciente hacia el archivo expediente1.jsp que se 
encarga de mostrar dichos datos: 

- session.setAttribute("listaPacientes", lista) 
- request.getRequestDispatcher("expediente1.jsp") 
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ExpedienteClass.java 

Clase que realiza la búsqueda del registro del paciente en la base de datos. Primeramente inicia 
conexión con la base para posteriormente hacer la consulta y obtener los datos generales del paciente, 
mismos que son mostrados en el archivo expediente1.jsp: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM paciente where curp = '"+curp+"' and nombre 

'"+nombre+"' and paterno '"+paterno+"' and materno '"+materno+"'";  
Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos del paciente: 

- resultados.getInt("idpaciente") 
- resultados.getString("nombre") 
- resultados.getString("paterno") 
- resultados.getString("materno") 
- resultados.getString("curp") 
- resultados.getString("fechanac") 
- resultados.getString("rfc") 

DatosExpServlet.java 

Servlet que recibe el Id del paciente para obtener sus datos generales: 
- request.getParameter("idpaciente") 

Recibe los parámetros mediante el método do post, mandando una petición HttpServletRequest y 
obteniendo una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el 
proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Primeramente se delega la consulta a la clase DatosExpClass.java misma que realiza la búsqueda de los 
datos del paciente para mandarlos en una lista hacia el archivo expediente2.jsp. Esta consulta se realiza 
mandando únicamente el ID del paciente que permite localizar al usuario y obtener sus datos: 

- DatosExpClass buscaDatosGen = new DatosExpClass();DatosBean bean = buscaDatosGen 
buscaDatosGen (idPaciente) 

- setAttribute("datosid", bean) 
- setAttribute("idpaciente", idPaciente)  
- request.getRequestDispatcher("expediente2.jsp") 

DatosExpClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de los datos generales del paciente en la base de datos. Primeramente se 
inicia sesión con base de datos para posteriormente hacer la consulta: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM paciente where idpaciente = '"+idPaciente+"'";  

Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos del paciente: 
- resultados.getString("nombre") 
- resultados.getString("paterno") 
- resultados.getString("materno") 
- resultados.getString("edad") 
- resultados.getString("fechanac") 
- resultados.getString("curp") 
- resultados.getString("ocupacion") 
- resultados.getString("domicilio") 
- resultados.getString("mail") 
- resultados.getString("telpart") 
- resultados.getString("telcel") 
- resultados.getString("rfc") 
- resultados.getString("poblacion") 
- resultados.getString("clinicaoriginal") 
- resultados.getString("consultorio") 

HistorialServlet.java 

Servlet que recibe la fecha inicial y final, que marcan el periodo donde se realiza la búsqueda de 
registros en el historial clínico: 

- request.getParameter("f_date1")  
- request.getParameter("f_date2") 

Recibe los parámetros mediante el método do post, mandando una petición HttpServletRequest y 
obteniendo una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el 
proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Primeramente se delega la consulta a la clase HistorialClass.java misma que realiza la búsqueda de los 
registros en el historial para mandarlos en una lista hacia el archivo expediente2.jsp. Esta consulta se 
realiza iniciando sesión con el ID del paciente que permite localizar al usuario y obtener sus registros en 
el periodo determinado: 

- (String) session.getAttribute("idpaciente")  
- HistorialClass buscaRegistros = new HistorialClass();ArrayList<HistorialBean> listado = 

consultaHistorial.consultaHistorial(id, fechaInicial, fechaFinal)  
- session.setAttribute("listadoHostorico", listado) 
- request.getRequestDispatcher("expediente2.jsp") 



 

CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO    | 98  
 

HistorialClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de los registros en el historial clínico del paciente. Primeramente se inicia 
sesión para realizar la consulta: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM historicopaciente where idpaciente= '"+idPaciente+"' and 

fecha between '"+fechaInicial+"' and '"+fechaFinal+"'"; 
 
Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos del paciente: 

- resultados.getString("idhistoricopaciente") 
- resultados.getString("unidadmedica") 
- resultados.getString("fecha") 

HistorialBean.java 

Clase que permite acceder y modificar los datos de los registros en el historial clínico del paciente 
mediante los métodos get y set. Datos del registro: id del paciente, nombre, teléfono y extensión de la 
unidad médica donde se realizó el registro; nombre, cédula y rfc del médico quien realizó el registro; 
talla, peso y estatura del paciente; motivo de consulta, síntomas, tratamiento, indicaciones médicas, 
motivo de canalización y fecha del registro.  

NewRegisHistServlet.java 

Servlet que recibe como parámetros los datos del nuevo registro en el historial clínico del paciente: 
- request.getParameter("unidadmedica") 
- request.getParameter("nombremedico") 
- request.getParameter("cedulamedico") 
- request.getParameter("rfcmedico") 
- request.getParameter("telmedico") 
- request.getParameter("extmedico") 
- request.getParameter("talla") 
- request.getParameter("peso") 
- request.getParameter("estatura") 
- request.getParameter("motivo") 
- request.getParameter("sintomas") 
- request.getParameter("tratamiento") 
- request.getParameter("indicaciones") 
- request.getParameter("canalizacion") 
- request.getParameter("fecharegistro") 

Recibe los parámetros mediante el método do post, mandando una petición HttpServletRequest y 
obteniendo una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el 
proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Primeramente se inicia sesión para que los datos del nuevo registro sean ingresados al expediente 
clínico del paciente mediante su Id: 

- (String) session.getAttribute("idpaciente") 
Se delega el ingreso de los datos a la clase NewRegisHistClass.java, misma que devuelve un resultado 
“ok” al archivo expediente2.jsp, si los datos fueron almacenados satisfactoriamente; de lo contrario se 
regresa al archivo expediente2.jsp para que se vuelvan a ingresar los datos: 

- NewRegisHistClass nuevoregistro = new NewRegisHistClass ();String resultado = String 
resultado = nuevoregistro.insertaHistorico(idpaciente, unidadmedica, nombremedico, 
cedulamedico, rfcmedico, telmedico, extmedico, talla, peso, estatura, motivo, sintomas, 
tratamiento, indicaciones, canalizacion, fecharegistro)  

- if(resultado.equals("OK")){RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher  
("expediente2.jsp?mensaje=Datos Guardados Correctamente")} 

- else{RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher("expediente2.jsp")} 

NewRegistHistClass.java 

Clase que ingresa los datos del nuevo registro en el historial clínico del paciente. Primeramente inicia 
conexión con la base de datos para insertar los datos a la tabla historicopaciente donde se tienen todos 
los registros de cada paciente, mismo que es identificado con su Id: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "Insert into historicopaciente(idpaciente,unidadmedica,nombremedico, 

cedulamedico,rfcmedico,telmedico,extmedico,talla,peso,estatura,motivo,sintomas,tratamie
nto, 
indicacionesmedicas,canalizacion,fecharegistro) values"+ "('"+ idPaciente+ "','"+ 
UnidadMedica+ "','"+ NombreMedico+ "','"+ CedulaMedico+ "','"+ RfcMedico+ "','"+ 
TelMedico+"','"+ ExtMedico+"','"+ Talla+"','"+ Peso+"','"+ Estatura+"','"+ Motivo+"','"+ 
Sintomas+"','"+ Tratamiento+ "','"+ Indicaciones+"','"+ Canalizacion+"','"+ RechaRegistro+ 
"')"; 

HistorialClinicoServlet.java 

Servlet que recibe el Id del expediente clínico del paciente para obtener los datos un registro en 
determinada fecha: 

- request.getParameter("idexpediente") 
Recibe el parámetro mediante el método do post, mandando una petición HttpServletRequest y 
obteniendo una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el 
proceso: 
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- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Primeramente se delega la consulta a la clase HistorialClinicoClass.java misma que realiza la búsqueda 
de los datos del registro en el expediente para posteriormente mandarlos en una lista hacia el archivo 
expediente3.jsp. Esta consulta se realiza mandando únicamente el ID de expediente que permite 
localizar al paciente y obtener su registro: 

- HistorialClinicoClass buscaHist = new HistorialClinicoClass();HistorialBean bean = 
buscaHist.buscaHist (idExpediente) 

- setAttribute("hispac", bean) 
- request.getRequestDispatcher("expediente3.jsp") 

HistorialClinicoClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de los datos de un registro en el historial clínico del paciente de acuerdo 
a una fecha determinada. Primeramente se inicia sesión para realizar la consulta: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM historicopaciente where idhistoricopaciente= 

'"+idExpediente+"'"; 
Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos del historial: 

- resultados.getString("idhistoricopaciente") 
- resultados.getString("unidadmedica") 
- resultados.getString("nombremedico") 
- resultados.getString("cedulamedico") 
- resultados.getString("rfcmedico") 
- resultados.getString("telmedico") 
- resultados.getString("extmedico") 
- resultados.getString("talla") 
- resultados.getString("peso") 
- resultados.getString("estatura") 
- resultados.getString("motivo") 
- resultados.getString("sintomas") 
- resultados.getString("tratamiento") 
- resultados.getString("indicaciones") 
- resultados.getString("canalizacion") 
- resultados.getString("fecharegistro") 

AntecedentesServlet.java 

Servlet que recibe el Id de los antecedentes heredo-familiares del paciente para obtener la información 
correspondiente a dicha opción: 

- request.getParameter("idante") 
Recibe el parámetro mediante el método do post, mandando una petición HttpServletRequest y 
obteniendo una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el 
proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Primeramente se delega la consulta a la clase AnteceentesClass.java misma que realiza la búsqueda de 
la información contenida en los antecedentes heredo-familiares dentro del expediente clínico del 
paciente, para posteriormente mandarla en una lista hacia el archivo expediente3.jsp. Esta consulta se 
realiza mandando únicamente el ID de antecedentes que permite localizar al paciente y obtener su 
información: 

- AntecedentesClass buscaAnte = new AntecedentesClass();AntecedentesBean bean = 
buscaAnte.buscaAnte (idAnte) 

- setAttribute("antepac", bean) 
- request.getRequestDispatcher("expediente3.jsp") 

AntecedentesClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de la información contenida en los antecedentes heredo-familiares 
dentro del expediente clínico del paciente. Primeramente se inicia sesión para realizar la consulta: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM antecedentes where idante= '"+idAnte +"'";  

Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos de los antecedentes : 
- resultados.getString("idante") 
- resultados.getString("infoante") 

AntecedentesBean.java Clase que permite acceder y modificar la información de los antecedentes (id de antecedente e 
información) en el historial clínico del paciente, mediante los métodos get y set. 

EstudiosServlet.java 

Servlet que recibe el Id de los estudios médicos practicados al paciente: 
- request.getParameter("idestu") 

Recibe el parámetro mediante el método do post, mandando una petición HttpServletRequest y 
obteniendo una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el 
proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Primeramente se delega la consulta a la clase EstudiosClass.java misma que realiza la búsqueda de los 
estudios médicos practicados al paciente dentro del expediente clínico, para posteriormente mandarlos 
en una lista hacia el archivo expediente3.jsp. Esta consulta se realiza mandando únicamente el ID de 
estudios médicos que permite localizar al paciente y obtener su información: 
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- EstudiosClass buscaEstu = new EstudiosClass();EstudiosBean bean = buscaEstu.buscaEstu 
(idEstu) 

- setAttribute("estupac", bean) 
- request.getRequestDispatcher("expediente3.jsp") 

EstudiosClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de los estudios médicos practicados al paciente dentro del expediente 
clínico. Primeramente se inicia sesión para realizar la consulta: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM estudios where idestu= '"+idEstu +"'"; 

Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos de los estudios: 
- resultados.getString("idestu") 
- resultados.getString("nombreestu") 
- resultados.getString("motivoestu") 
- resultados.getString("labestu") 

EstudiosBean.java 

Clase que permite acceder y modificar los datos de los estudios médicos practicados al paciente dentro 
del historial clínico mediante los métodos get y set. Datos del estudio médico: id del estudio, nombre 
del estudio, motivos por los cuales se practicó el estudio y nombre de la clínica o laboratorio donde se 
practicó el estudio. 

HospitalizacionServlet.java 

Servlet que recibe el Id de hospitalización de un paciente: 
- request.getParameter("idhospi") 

Recibe el parámetro mediante el método do post, mandando una petición HttpServletRequest y 
obteniendo una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el 
proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Primeramente se delega la consulta a la clase HospitalizacionClass.java misma que realiza la búsqueda 
de los registros de hospitalización de un paciente dentro del expediente clínico, para posteriormente 
mandarlos en una lista hacia el archivo expediente3.jsp.  
Esta consulta se realiza mandando únicamente el ID de hospitalización que permite localizar al paciente 
y obtener su información: 

- HospitalizacionClass buscaHospi = new HospitalizacionClass();HospitalizacionBean bean = 
buscaHospi.buscaHospi (idHospi) 

- setAttribute("hopipac", bean) 
- request.getRequestDispatcher("expediente3.jsp") 

HospitalizacionClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de los registros de hospitalización de un paciente dentro del expediente 
clínico. Primeramente se inicia sesión para realizar la consulta: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM hospitalizacion where idhospi= '"+idHospi+"'"; 

Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos de las hospitalizaciones: 
- resultados.getString("idhospi") 
- resultados.getString("fechaingreso") 
- resultados.getString("fechaegreso") 
- resultados.getString("tiempohospi")  
- resultados.getString("unidadhospi") 
- resultados.getString("motivohospi")  

HospitalizacionBean.java 

Clase que permite acceder y modificar los datos de los registros de hospitalización de un paciente 
dentro del historial clínico, mediante los métodos get y set. Datos de hospitalización: id de 
hospitalización, fecha de ingreso, fecha de egreso, tiempo de hospitalización, clínica u hospital donde 
fue hospitalizado y motivos de hospitalización. 

UrgenciasServlet.java 

Servlet que recibe el Id de urgencias de un paciente: 
- request.getParameter("idurge") 

Recibe el parámetro mediante el método do post, mandando una petición HttpServletRequest y 
obteniendo una respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el 
proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Primeramente se delega la consulta a la clase UrgenciasClass.java misma que realiza la búsqueda de los 
registros cuando un paciente fue atendido de urgencias, para posteriormente mandarlos en una lista 
hacia el archivo expediente3.jsp. Esta consulta se realiza mandando únicamente el ID de urgencias que 
permite localizar al paciente y obtener su información: 

- UrgenciasClass buscaUrge = new UrgenciasClass();UrgenciasBean bean = 
buscaUrge.buscaUrge (idUrge) 

- setAttribute("urgepac", bean) 
- request.getRequestDispatcher("expediente3.jsp") 

UrgenciasClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de los registros cuando un paciente fue atendido de urgencias. 
Primeramente se inicia sesión para realizar la consulta: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM urgencias where idurge= '"+idUrge+"'"; 

Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos de urgencias: 
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- resultados.getString("idurge") 
- resultados.getString("fechaatencion") 
- resultados.getString("unidadurge") 
- resultados.getString("motivourge") 
- resultados.getString("altaurge") 
- resultados.getString("motivocanalizacion")  

UrgenciasBean.java 

Clase que permite acceder y modificar los datos de los registros cuando un paciente fue atendido de 
urgencias, mediante los métodos get y set. Datos de urgencias: id de urgencias, fecha de atención, 
clínica u hospital donde fue atendido, motivos de atención médica, ¿Se dio de alta sin complicación? y 
motivos de canalización hacia especialización. 

 

Tabla 4. 6 Funcionamiento de las clases contenidas en el paquete ConsultaGeneral. 

Package: ConsutaGeneral 
Clases Java Función 

RegistrosCGServlet.java 

Servlet que recibe los parámetros del formulario de búsqueda de registros del archivo paciente1.jsp: 
- request.getParameter("curp")  
- request.getParameter("nombre") 
- request.getParameter("paterno") 
- request.getParameter("materno") 

Recibe los parámetros mediante el método  do post, mandando una petición HttpServletRequest y obteniendo una 
respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el proceso: 
- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Se delega la consulta a la clase RegistrosCGClass.java misma que realiza la búsqueda de los datos del paciente para 
verificar que está registrado en el sistema: 

- RegistrosCGClass registrosclasscg = new RegistrosCGClass();ArrayList<RegistroCGBean> lista = 
registrosclasscg. registrosclasscg (curp, nombre, paterno, materno); 

Posteriormente se manda una lista con los datos del paciente hacia el archivo paciente2.jsp que se encarga de 
mostrar dichos datos: 

- session.setAttribute("listaPacientes", lista) 
- request.getRequestDispatcher("paciente2.jsp")  

RegistrosCGClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de los registros del paciente en la base de datos.  
Se realiza la consulta, misma que solicita los datos del paciente para mostrados en el archivo paciente2.jsp: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM paciente where nombre = '"+ nombre +"' and paterno '"+paterno+"' 

and materno '"+ materno+"' and curp = '"+ curp+"'";  
Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos del paciente: 

- resultados.getInt("idpaciente") 
- resultados.getString("rfc") 
- resultados.getString("nombre") 
- resultados.getString("paterno") 
- resultados.getString("materno") 
- resultados.getString("edad") 
- resultados.getString("numseguridad") 

RegistroCGBean.java Clase que permite acceder y modificar los datos del paciente, mediante los métodos get y set. Datos del paciente: 
rfc, curp, número de seguridad social, edad, nombre y apellidos.  

DatosCGServlet.java 

Servlet que recibe el ID del paciente para obtener sus datos: 
- request.getParameter("idpaciente") 

También recibe los parámetros para localizar una clínica para consulta general: 
- request.getParameter("estado") 
- request.getParameter("munidel")  

Recibe los parámetros mediante el método  do post, mandando una petición HttpServletRequest y obteniendo una 
respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Primeramente se delega una primer consulta a la clase DatosCGClass.java misma que realiza la búsqueda de los 
datos del paciente para mandarlos en una lista hacia el archivo paciente3.jsp. Esta consulta se realiza mandando 
únicamente el ID del paciente que permite localizar al usuario y obtener sus datos: 

- DatosCGClass buscadatoscg = new DatosCGClass();DatosCGBean bean = 
buscadatoscg.consultaDatoscg(idPaciente) 

- setAttribute("datosid", bean) 
- setAttribute("idpaciente", idPaciente) 
- request.getRequestDispatcher("paciente3.jsp")  

La segunda consulta se delega a la misma clase DatosCGClass.java que realiza la búsqueda de las clínicas de salud, 
para mandarlas en una lista hacia el archivo paciente3.jsp: 
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- DatosCGClass buscadatos2cg = new DatosCGClass();ArrayList<DatosCGBean> lista = 
buscadatos2cg.buscadatos2cg(estado,munidel) 

- session.setAttribute("listaClinicas", lista) 
- request.getRequestDispatcher("paciente3.jsp")  

DatosCGClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de los datos generales del paciente y de las clínicas de salud en la base de datos. Esta 
clase contiene dos consultas hacia la base de datos.  
La primera realiza la consulta de los datos del paciente: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM paciente where idpaciente = '"+idPaciente+"'"; 

Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos del paciente: 
- resultados.getString("rfc") 
- resultados.getString("poblacion") 
- (resultados.getString("nombre") 
- resultados.getString("paterno") 
- resultados.getString("materno") 
- resultados.getString("edad") 
- resultados.getString("domicilio") 
- resultados.getString("clinicaoriginal") 
- resultados.getString("direccionclinicaoriginal")  
- resultados.getString("consultorio") 
- resultados.getString("medicocabecera") 
- resultados.getString("cedulamedico") 
- resultados.getString("telefonoclinicaoriginal") 

La segunda consulta solicita los datos de las clínicas de salud en determinada zona: 
- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM clinicas where estado = '"+ estado+'" and munidel '"+ munidel +"'"; 

Mediante el método resultados.getString() se obtienen los datos de las instituciones: 
- resultados.getString("estado") 
- resultados.getString("nombreclínica") 
- resultados.getString("munidelg") 
- resultados.getString("direccionclinica") 
- resultados.getString("telefonoclinica") 
- resultados.getString("horarioatencion") 
- resultados.getString("ubicacion") 

DatosCGBean.java 

Clase que permite acceder y modificar los datos del paciente y de las clínicas de salud, mediante los métodos get y 
set. Datos del paciente: rfc, curp, población, nombre y apellidos, edad, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono 
particular, teléfono móvil, e-mail, ocupación, clínica a la que pertenece, consultorio, teléfono de la clínica a la que 
pertenece, dirección de la clínica a la que pertenece, médico de cabecera y cédula del médico de cabecera. Datos 
de la clínica: estado, municipio o delegación, nombre, dirección, teléfono, horario de atención y ubicación. 

CalendarioCGServlet.java 

Servlet que recibe el ID de la clínica de salud y el día seleccionado en un calendario para obtener la disponibilidad 
de citas en la clínica de salud seleccionada: 

- request.getParameter("idclinica") 
- request.getParameter("fechaclinica") 

Recibe los parámetros mediante el método  do post, mandando una petición HttpServletRequest y obteniendo una 
respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Se delega la consulta a la clase CalendarioCGClass.java misma que realiza la búsqueda de las citas disponibles en la 
clínica de salud seleccionada para el día elegido. Esta consulta se realiza mandando el ID de la clínica y la fecha del 
día elegido: 

- CalendarioClass buscaCitascg = new CalendarioCGClass();ArrayList<AtencionCGBean> listado = 
buscaCitascg.buscaCitascg (idClinica, FechaClinica);  

El listado de las citas disponibles es enviado al archivo paciente4.jsp: 
- session.setAttribute("listadoCitasClinica", listado) 
- request.getRequestDispatcher("paciente4.jsp")  

CalendarioCGClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de las citas disponibles en la base de datos. Primeramente inicia conexión con la 
base, para solicitar los nombres de los médicos y la hora disponible para prestar atención médica, que son 
introducidos en un bean llamado AtencionCGBean.java: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM disponibilidad where idclinica = '"+idClinica+"' and fechaclinica 

'"+FechaClinica+"'"; 
Mediante los siguientes métodos se obtienen el nombre del médico y su hora de atención: 

- resultados.getInt("idclinica") 
- resultados.getString("nombremedicoclinica") 
- resultados.getString("horadispoclinica") 

AtencionCGBean.java 
Clase que permite acceder y modificar los datos de las citas disponibles, mediante los métodos get y set. Datos: id 
de la clínica, nombre y horario del médico que presta atención de consulta general. 
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ClaveCGServlet.java 

Servlet que recibe el Id del paciente y el Id de la clínica para obtener los datos de los mismos: 
- request.getParameter("idpaciente") 
- request.getParameter("idclinica") 

Recibe los parámetros mediante el método do post, mandando una petición HttpServletRequest y obteniendo una 
respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
Primeramente se delega una primer consulta a la clase ClaveCGClass.java misma que realiza la búsqueda de los 
datos del paciente para mandarlos en una lista hacia el archivo paciente5.jsp. Esta consulta se realiza mandando 
únicamente el ID del paciente que permite localizar al usuario y obtener sus datos: 

- ClaveCGClass buscaClavecg = new ClaveCGClass();DatosCGBean bean = 
buscaClavecg.buscaClavecg(idPaciente) 

- setAttribute("datosid", bean) 
- setAttribute("idpaciente", idPaciente); 
- request.getRequestDispatcher("paciente5.jsp")  

La segunda consulta se delega a la misma clase ClaveCGClass.java que realiza la búsqueda de los datos de la clínica 
elegida. La lista que se obtiene contiene los datos del médico y el horario elegidos para la cita de consulta general, 
misma que es enviada hacia el archivo paciente5.jsp: 

- ClaveCGClass buscaDatosClinica = new ClaveCGClass();AtencionCGBean bean = 
buscaDatosClinica.buscaDatosClinica(idClinica);  

- setAttribute("datosatencionid", bean) 
- setAttribute("idclinica", idClinica) 
- request.getRequestDispatcher("paciente5.jsp")  

ClaveCGClass.java 

Clase que realiza la búsqueda de los datos del paciente y de la atención que se le asignó. En esta clase se realizan 
dos consultas, la primera inicia conexión con la base, para solicitar los datos del paciente, que son introducidos en 
un bean llamado DatosCGBean.java: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM paciente where idpaciente = '"+idPaciente+"'";  

Mediante los siguientes métodos se obtienen dichos datos: 
- resultados.getInt("idpaciente") 
- resultados.getString("rfc") 
- resultados.getString("nombre") 
- resultados.getString("paterno") 
- resultados.getString("materno") 
- resultados.getString("clinicaoriginal") 
- resultados.getString("consultorio") 
- resultados.getString("domicilio") 
- resultados.getString("telpart") 
- resultados.getString("telcel") 
- resultados.getString("mail") 

La segunda consulta inicia conexión con la base, para solicitar los datos de la atención asignada al paciente, que 
son introducidos en un bean llamado AtencionCGBean.java: 

- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM clinicas where idclinica = '"+idClinica+"'"; 

Mediante los siguientes métodos se obtienen dichos datos: 
- resultados.getInt("idclinica") 
- resultados.getString("nombreclinica") 
- resultados.getString("medicoclinica") 
- resultados.getString("fechamedico") 
- resultados.getString("horamedico") 

AsignacionCGServlet.java 

Servlet que recibe el Id de la clave de asignación. Este servlet obtiene un número de clave que es asignado al 
paciente que solicita la consulta general, esta clave es mostrada en el archivo paciente6.jsp. 
Para obtener la clave se recibe como parámetro dicho Id: 

- request.getParameter("idclave_cg") 
Recibe el parámetro mediante el método do post, mandando una petición HttpServletRequest y obteniendo una 
respuesta HttpServletResponse. Dentro de do post se crea otro método que realiza el proceso: 

- processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
La consulta se delega a la clase AsignacionCGClass.java que realiza la búsqueda de una clave de asignación hacia 
consulta general, para mandarla hacia el archivo paciente6.jsp. La consulta se realiza mandando el ID de la clave: 

- AsignacionCGClass buscaAsigClavecg= new AsignacionCGClass();AsigClaveCGBean bean = 
buscaAsigClavecg. buscaAsigClavecg (idclave_cg) 

- setAttribute("claves_cgid", bean) 
- setAttribute("idclave_cg", idClave_CG) 
- request.getRequestDispatcher("paciente6.jsp")  

AsignaciónCGClass.java 
Clase que realiza la búsqueda de la clave de asignación hacia consulta general. Esta clase inicia conexión con la 
base de datos, para solicitar una clave de asignación hacia consulta general, que es introducida en un bean 
llamado AsigClaveCGBean.java: 
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- conexion = new Conexion() 
- String consulta = "SELECT * FROM clavesconsultageneral where idclave_cg = '"+idClave_CG+"'"; 

Mediante los siguientes métodos se obtiene la clave: 
- resultados.getInt("idclavecg") 
- resultados.getString("asigclavecg") 

AsigClaveCGBean.java 
Clase que permite acceder y modificar las claves de asignación hacia consulta general, mediante los métodos get y 
set. 

 

Las páginas que se muestran al usuario final corresponden a todos los archivos .jsp 
contenidos en el directorio war/, mismos que contienen código html combinado con java 
para el diseño de la interfaz web que interactúa con el usuario. Las carpetas que 
acompañan a los archivos .jsp contienen código referente a las hojas de estilo e imágenes 
de las páginas, es decir, estos archivos únicamente se tratan del diseño visual de la 
interfaz. 

Tabla 4. 7 Funcionamiento de los archivos JSP. 

Archivos JSP Función 

Inicio.jsp Archivo que contiene código html combinado con java para mostrar el menú de inicio, donde el usuario 
selecciona el tipo de perfil que le corresponde (médico o paciente) para posteriormente iniciar sesión. 

login.jsp 
Archivo que muestra el inicio de sesión donde el usuario debe ingresar su nombre de usuario y contraseña. 
Una vez introducidos los datos, se realiza la petición para conocer si el usuario está registrado en el sistema 
mediante los métodos request.getParameter("nombre") y request.getParameter("password"). 

medico.jsp 

Archivo que muestra el menú del médico con su lista de servicios: 
1. Consultar Medicamentos. 
2. Canalización a Especialidades Médicas. 
3. Expedientes Clínicos del Paciente. 

El usuario mantiene sesión mediante el método HttpSession sesion = request.getSession() y cada una de las 
opciones correspondientes a este menú se redirige a su archivo JSP. El código de esta redirección es:  

- href="<%=request.getContextPath()%>/medicinas.jsp">Consultar Medicamentos 
- href="<%=request.getContextPath()%>/canalizacion.jsp">Canalización a Especialidades Médicas  
- href="<%=request.getContextPath()%>/expediente1.jsp">Expedientes Clínicos del Paciente  

medicinas.jsp 

Archivo que permite buscar la existencia de un medicamento dentro de las instituciones o clínicas de salud que 
forman parte del proyecto, seleccionando determinada zona del país.  
Para realizar la búsqueda se presentan tres opciones donde dos corresponden a la elección del Estado y 
Municipio (o Delegación) y otra opción para ingresar el nombre del medicamento a buscar: 

1. select name="estado" onchange="slctryole(this,this.form.munidel)"><option>--Selecciona Estado--
</option> 

2. Select name="munidel" onchange="slctryole(this,this.form)"><option>- - - - - -</option> 
3. input name="medicamento" type="text" value=""size="100" maxlength="50"  

Mediante el método (ArrayList) request.getSession().getAttribute("listaClinicas") se realiza la petición para 
solicitar los datos de las clínicas, mismos que son recibidos por un arreglo. Los métodos que se utilizan para 
recibir los datos del bean MedicinaBean.java son: 

- bean.getNombreMedicina() 
- bean.getExistencia() 
- bean.getNombreClinica() 
- bean.getDireccionClinica() 
- bean.getTelefonoClinica()  

canalizacion.jsp 

Archivo que pide los datos del paciente y del médico para realizar la búsqueda del registro de los mismos. Se 
dirige la búsqueda hacia el servelt RegistrosServlet.java, quien recibe los datos de la clase RegistroClass.java 
que realiza la búsqueda en la base de datos. 
Los datos del paciente que solicita el formulario son: 

- <input type="text" name="rfc" value="" /> 
- <input type="text" name="curp" value="" /> 
- <input type="text" name="numseguridad" value="" /> 
- <input type="text" name="nombre" value="" /> 
- <input type="text" name="paterno" value="" /> 
- <input type="text" name="materno" value="" /> 

Los datos del médico que solicita el formulario son: 
- <input type="text" name="rfcmedico" value="" /> 
- <input type="text" name="clinica" value="" /> 
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- <input type="text" name="nombremedico" value="" /> 
- <input type="text" name="paternomedico" value="" /> 
- <input type="text" name="maternomedico" value="" /> 
- <input type="text" name="cedulamedico" value="" /> 

canalizacion2.jsp 

Mediante el método (ArrayList) request.getSession().getAttribute("listaPacientes") se realiza la petición para 
solicitar los datos del paciente, mismos que son recibidos por un arreglo. 
Los métodos que se utilizan para recibir los datos del bean RegistroBean.java son: 

- bean.getRfc() 
- bean.getNombre() 
- bean.getPaterno() 
- bean.getMaterno() 
- bean.getEdad() 
- bean.getNumseguridad()  

La opción continuar manda un ID de paciente que realiza una nueva consulta para obtener los datos generales 
del paciente, mismos que son mostrados en el archivo canalizacion3.jsp: 

- href="DatosServlet?idpaciente=<%idPaciente%>" 

canalizacion3.jsp 

Este archivo muestra los datos generales del paciente y solicita cuatro opciones para canalizar al paciente 
hacia una institución de salud especializada. 
Para mostrar los datos del paciente se inicia sesión para ingresar al bean DatosBean.java y obtener dichos 
datos: 
- session.getAttribute("datosid") 
- DatosBean bean=(DatosBean) session.getAttribute("datosid")  
- RFC: <%=bean.getRfc() %> 
- Poblacion: <%=bean.getPoblacion() %> 
- Nombre:<%=bean.getNombre()%> <%=bean.getPaterno()%> <%=bean.getMaterno() %> 
- Edad: <%=bean.getEdad() %> 
- Domicilio: <%=bean.getDireccion() %> 
- Clinica a la que Pertenece: <%=bean.getClinicaOriginal() %> 
- Dirección Clínica: <%=bean.getDireccionClinicaOriginal() %> 
- Consultorio: <%=bean.getConsultorio() %> 
- Médico de Cabecera: <%=bean.getMedicoCabecera() %> 
- Cédula: <%=bean.getCedula() %> 
- Teléfono Clínica: <%=bean.getTelefonoClinicaOriginal() %> 

Para realizar la canalización se presentan dos opciones de localización correspondientes al Estado y Municipio 
(o Delegación), una opción para seleccionar el tipo de población y otra para el servicio o especialidad: 

1. select name="poblacion" onchange="slctryole(this,this.form)"><option>--Selecciona tipo de 
Población--</option> 

2. Select name="estado" onchange="slctryole(this,this.form.minudel)"><option>- - Selecciona Estado- -
</option> 

3. Select name="munidel" onchange="slctryole(this,this.form)"><option>- - - -</option> 
4. Select name="servicio" onchange="slctryole(this,this.form)"><option>- - Selecciona Servico- -

</option>  
Mediante el método request.getSession().getAttribute("listaInstituciones") se realiza la petición para solicitar 
los datos de las instituciones, mismos que son recibidos por un arreglo. Los métodos que se utilizan para 
recibir los datos del bean DatosBean.java son: 

- bean.getIdinstitucion() 
- bean.getEstado() 
- bean.getNombreInstitu() 
- bean.getMuniDeleg() 
- bean.getDireccionInstitu() 
- bean.getTelefonoInstitu() 
- bean.getHorarioAtencion() 
- bean.getUbicacion() 

La opción registro manda un ID de la institución para realizar una nueva consulta y obtener el calendario con 
las citas disponibles en esa institución. El calendario es mostrado en el archivo canalizacion4.jsp: 

- href="CalendarioServlet? idinstitucion=<%=idInstitu%>" 

canalizacion4.jsp 

Este archivo presenta un calendario con la disponibilidad de citas, el cual es introducido en el código mediante 
la sentencia <div id="jMonthCalendar"></div>. jMonthCalendar es un calendario completo que soporta el 
ingreso de eventos. El Plugin tiene puntos de extensión que permiten interactuar con el calendario, cambiando 
el mes y dando click en cualquier día para observar sus eventos. Cada uno de los acontecimientos en el 
calendario tiene una URL que dirige hacia otra página de detalles. 

- <div id="jMonthCalendar"></div> 
Al dar clic en un determinado día del calendario se obtiene un arreglo que será llenado con un listado que es 
enviado por la clase CalendarioServlet.java, misma que contiene los nombres de los doctores con su respectiva 
hora de atención: 

- (ArrayList) request.getSession().getAttribute("listadoCitasInstitu") 
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Mediante los siguientes métodos se obtienen los datos del bean AtencionBean.java: 
- bean.getIdinstitucion() 
- bean.getNombreDoctorInstitu() 
- bean.getNombreHoraDispoInstitu() 

Cada hora que se muestra en el arreglo contiene un enlace que manda hacia una nueva consulta para que se 
asigne una clave para el paciente que será canalizado hacia un servicio o especialidad: 

- href="ClaveServlet? idpaciente=<%=idPaciente%>&idinstitucion=<%=idInstitu%>"  

canalizacion5.jsp 

Este archivo muestra los datos generales del paciente y de la institución con la asignación de cita hacia 
especialidad de dicho paciente. 
Primeramente se inicia sesión para ingresar al bean DatosBean.java y obtener los datos del paciente: 
- session.getAttribute("datosid") 
- DatosBean bean=(DatosBean) session.getAttribute("datosid")  
- RFC: <%=bean.getRfc() %> 
- Nombre:<%=bean.getNombre()%> <%=bean.getPaterno()%> <%=bean.getMaterno() %> 
- Clinica a la que Pertenece: <%=bean.getClinicaOriginal() %> 
- Consultorio: <%=bean.getConsultorio() %> 
- Domicilio del Paciente: <%=bean.getDireccion() %> 
- Poblacion: <%=bean.getPoblacion() %> 
- Edad: <%=bean.getEdad() %> 
- Dirección Clínica: <%=bean.getDireccionClinicaOriginal() %> 
- Médico de Cabecera: <%=bean.getMedicoCabecera() %> 
- Cédula: <%=bean.getCedula() %> 
- Teléfono: <%=bean.getTelPart() %> 
- Cel: <%=bean.getTelCel() %> 
- E-mail: <%=bean.getMail() %> 

Posteriormente se vuelve a iniciar sesión para ingresar al bean AtencionBean.java y obtener los datos de la 
institución con la asignación de cita hacia  especialidad: 
- session.getAttribute("datosatencionid")  
- AtencionBean bean=(AtencionBean) session.getAttribute("datosatencionid")  
- Unidad Médica: <%=bean.getNombreInstitu() %> 
- Especialidad: <%=bean.getEspecialidad() %> 
- Médico: <%=bean.getMedicoInstitu() %> 
- Fecha de Cita: <%=bean.getFechaMedico() %> 
- Hora Cita: <%=bean.getHoraMedico() %> 

Al dar clic en el botón Procesar se manda hacia una nueva consulta para que se asigne el número de clave para 
el paciente que será canalizado hacia un servicio o especialidad y se incluyan los datos de la clínica que lo 
atendió: 
href="AsignacionServlet? idpaciente=<%=idPaciente%>&idclinica=<%=idClinica%>&idclave=<%=idClave%>"  

canalizacion6.jsp 

Archivo que muestra la clave que fue asignada al paciente para que solicite su atención hacia especialidad en la 
institución donde fue agendada, incluyendo sus datos como nombre y RFC. También se muestran los datos del 
médico que realizó la canalización. 
Para mostrar la clave se inicia sesión para ingresar al bean AsigClaveBean.java y obtener una clave: 
- session.getAttribute("clavesid") 
- AsigClaveBean bean=(AsigClaveBean) session.getAttribute("clavesid")  
- La cita fue agendada con éxito con la siguiente clave de cita: <%=bean.getAsigClaveInstitu() %> 

Para mostrar los datos del paciente se inicia sesión para ingresar al bean DatosBean.java y obtener dichos 
datos: 
- session.getAttribute("datosid") 
- DatosBean bean=(DatosBean) session.getAttribute("datosid") 
- Nombre del Paciente: <%=bean.getNombre() %> 
- RFC: <%=bean.getRfc() %> 

Para mostrar los datos del médico que realizó la canalización se inicia sesión para ingresar al bean 
RegistroBean.java y obtener dichos datos: 
- session.getAttribute("datosasigid ") 
- RegistroBean bean=(RegistroBean) session.getAttribute("datosasigid ") 
- Atendido (a) en: <%=bean.getNombreClinica() %> 
- Por: <%=bean.getNombreMedico() %> 
- Cédula: <%=bean.getCedulaMedico() %> 
- RFC: <%=bean.getRfcMedico() %> 

expediente1.jsp 

Archivo que pide los datos del paciente para realizar la búsqueda de su expediente clínico único electrónico en 
el sistema. Esta búsqueda se delega a la clase ExpedienteServlet.java que obtiene una lista de los expedientes y 
se la envía a este archivo: 

- (ArrayList) request.getSession().getAttribute("listaExpedientes") 
Mediante un arreglo, mismo que es colocado en una tabla se muestra los datos del paciente registrado en el 
sistema. Los métodos para recibir los datos del bean DatosBean.java son: 

- bean.getNombre(); 
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- bean.getPaterno(); 
- bean.getMaterno(); 
- bean.getCurp(); 
- bean.getFechaNac(); 
- bean.getRfc() 

Mediante el envío del Id del paciente hacia el servelt DatosExpServlet.java se realiza una nueva consulta de los 
datos generales del paciente, mismos que son mostrados en el archivo expediente2.jsp: 

- href="DatosExpServlet?idpaciente=<%=idPaciente%>"  

expediente2.jsp 

Este archivo muestra los datos generales del paciente que está registrado y permite analizar su historial clínico 
e ingresar un nuevo registro al expediente. 
Primeramente para mostrar la información del paciente se inicia sesión para ingresar al bean DatosBean.java y 
obtener los datos, mismos que son mostrados en este archivo: 

- session.getAttribute("datosid") 
- DatosBean bean=(DatosBean) session.getAttribute("datosid")  
- <%=bean.getNombre()%> <%=bean.getPaterno()%> <%=bean.getMaterno() %> 
- Edad: <%=bean.getEdad() %> 
- Fecha de Nacimiento: <%=bean.getFechaNac() %> 
- CURP: <%=bean.getCurp() %> 
- Ocupación: <%=bean.getOcupacion() %> 
- Dirección: <%=bean.getDireccion() %> 
- CP: <%=bean.getCp() %> 
- Correo Electrónico: <%=bean.getMail() %> 
- Telefono Particular: <%=bean.getTelPart() %> 
- Telefono Celular: <%=bean.getTelCel() %> 
- RFC: <%=bean.getRfc() %> 
- Poblacion: <%=bean.getPoblacion() %> 
- Clínica Original a la que Pertenece: <%=bean.getClinicaOriginal() %> 
- Consultorio al que Pertenece: <%=bean.getConsultorio() %> 

En seguida se presenta la opción para Revisar el Historial Clínico del paciente. Esta opción requiere de la 
selección de dos opciones correspondientes a dos fechas, una inicial y otra final, que marcan un periodo en 
donde se realiza la búsqueda de registros. Dicha búsqueda se dirige hacia el servlet HistorialServlet.java que 
obtiene todos los registros en ese periodo. Con el método Calendar.setup se seleccionan las dos fechas y 
mediante un arreglo, mismo que es colocado en una tabla se muestran los registros en el historial clínico del 
paciente: 

- (ArrayList) request.getSession().getAttribute("listadoHistorico")  
Los métodos para recibir los registros del bean HistorialBean.java son: 

- bean.getIdpaciente() 
- bean.getUnidadmedica() 
- bean.getFecha() 

En la tabla se presentan todos los registros de historial clínico del paciente en un determinado periodo de 
tiempo, cada registro puede ser abierto dando clic en el enlace ver, mismo que dirige hacia una nueva consulta 
mandando el ID del expediente del paciente: 

- href="HistorialClinicoServlet?idexpediente=<%=idExpediente%>" 
Por último se presenta la opción de ingresar un nuevo registro en el historial clínico. Para ingresar un nuevo 
registro se solicita el ingreso de información acerca de la nueva atención del paciente. Las opciones del 
formulario que se solicita llenar para el nuevo registro son:  

1. Unidad Médica que Atiende: <select name="unidad" style="width:450px"> 
2. Nombre del Médico que Atiende: <input type="text" name="nombre_medico" value="" size="40"/> 
3. Cédula: <input type="text" name="cedula" value="" /> 
4. RFC: <input type="text" name="rfc" value="" /> 
5. Teléfono: <input type="text" name="telefono" value="" /> 
6. Extensión: <input type="text" name="ext" value="" /> 
7. Talla: <input type="text" name="talla" value="" /> 
8. Peso: <input type="text" name="peso" value="" /> 
9. Estatura: <input type="text" name="estatura" value="" /> 
10. Motivo de Consulta Actual: <textarea name="motivo" rows=5 cols=40> Introducir comentarios 

</textarea> 
11. Síntomas: <textarea name="sintomas" rows=5 cols=40> Introducir comentarios </textarea> 
12. Tratamiento (Farmacia): <textarea name="tratamiento" rows=5 cols=40> Introducir comentarios 

</textarea> 
13. Indicaciones Médicas: <textarea name="indicaciones" rows=5 cols=40> Introducir comentarios 

</textarea> 
14. Motivo de Canalización: <textarea name="cana" rows=5 cols=40> Introducir comentarios 

</textarea> 
Este nuevo registro es enviado hacia un servlet llamado NewRegisHistServlet.java que realiza el ingreso del 
nuevo registro en la base de datos.  
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expediente3.jsp 

Este archivo muestra los datos de un registro en el historial clínico del paciente en una determinada fecha así 
como también permite observar los antecedentes heredo-familiares, estudios médicos, hospitalización y 
urgencias que forman parte del historial del paciente.  
Primeramente para mostrar la información del registro en el historial se inicia sesión para ingresar al bean 
HistorialBean.java y obtener los datos, mismos que son mostrados en este archivo: 

- session.getAttribute("hispac") 
- HistorialBean bean=(HistorialBean) session.getAttribute("hispac") 
- Fecha: <%=bean.getFecha() %> 
- Talla: <%=bean.getTalla() %> 
- Peso: <%=bean.getPeso() %> 
- Estatura:<%=bean.getEstatura() %> 
- Motivo de Consulta: <%=bean.getMotivo() %> 
- Sintomas: <%=bean.getSintomas() %> 
- Tratamiento: <%=bean.getTratamiento() %> 
- Indicaciones Médicas: <%=bean.getIndicaciones () %> 
- Motivo de Canalizacion: <%=bean.getMotivo () %> 
- Unidad Médica que Atención: <%=bean.getUnidad () %> 
- Nombre del Médico: <%=bean.getNombreMedico() %> 
- Cédula: <%=bean.getCedulaMedico() %> 
- RFC: <%=bean.getRfcMedico() %> 
- Teléfono: <%=bean.getTelMedico() %> 
- Ext: <%=bean.getExtMedico() %> 

Para mostrar la información contenida en las opciones de Antecedentes Heredo Familiares, Estudios Médicos, 
Hospitalización y Urgencias se utiliza un ID en cada una de ellas para ingresar a la base de datos y solicitar se 
muestre la información contenida: 

- <input type="button" name="antecedentes" value="Antecedentes Heredo Familiares" 
onclick="location.href='/servlet/AntecedentesServlet? 
idante=<%=idAnte%>';" 

- <input type="button"name="estudios" value="Estudios Médicos" 
onclick="location.href='/servlet/EstudiosServlet?idestu=<%=idEstu%>';" 

- <input type="button" name="hospi" value="Hospitalización" 
onclick="location.href='/servlet/HospitalizacionServlet?idhospi=<%=idHospi%>';" 

- <input type="button" name="urgencias" value="Urgencias" 
onclick="location.href='/servlet/UrgenciasServlet?idurge=<%=idUrge%>';" 

Al dar clic en cada opción se despliega la información correspondiente a dicha opción: 
Antecedentes Heredo-Familiares: 

- session.getAttribute("antepac") 
- <%=bean.getInfoAnte()%> 

Estudios Médicos 
- session.getAttribute("estupac") 
- <%=bean.getNombreEstu()%> 
- <%=bean.getMotivoEstu()%> 
- <%=bean.getLabEstu()%> 

Hospitalización: 
- session.getAttribute("hospipac") 
- <%=bean.getFechaIngreso()%> 
- <%=bean.getFechaEgreso()%> 
- <%=bean.getTiempoHospi()%> 
- <%=bean.getUnidadHospi()%> 
- <%=bean.getMotivoHospi()%> 

Urgencias: 
- session.getAttribute("urgepac") 
- <%=bean.getFechaAtencion()%> 
- <%=bean.getUnidadUrge()%> 
- <%=bean.getMotivoUrge()%> 
- <%=bean.getAltaUrge()%> 
- <%=bean.getMotivoCanalizacion()%> 

paciente1.jsp 

Archivo que pide los datos del paciente para realizar la búsqueda de su registro. Se dirige la búsqueda hacia el 
servelt RegistrosCGServlet.java, quien recibe los datos de la clase RegistroCGClass.java que realiza la búsqueda 
en la base de datos. 
Los datos del paciente que solicita el formulario son: 

- <input type="text" name="curp" value="" /> 
- <input type="text" name="nombre" value="" /> 
- <input type="text" name="paterno" value="" /> 
- <input type="text" name="materno" value="" /> 
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paciente2.jsp 

Mediante el método (ArrayList) request.getSession().getAttribute("listaPacientes") se realiza la petición para 
solicitar los datos del paciente, mismos que son recibidos por un arreglo. 
Los métodos que se utilizan para recibir los datos del bean RegistroCGBean.java son: 

- bean.getRfc() 
- bean.getNombre() 
- bean.getPaterno() 
- bean.getMaterno() 
- bean.getEdad() 
- bean.getNumseguridad()  

La opción continuar manda un ID de paciente que realiza una nueva consulta para obtener los datos generales 
del paciente, mismos que son mostrados en el archivo paciente3.jsp: 

- href="DatosCGServlet?idpaciente=<%idPaciente%>" 

paciente3.jsp 

Este archivo muestra los datos generales del paciente y solicita dos opciones para localizar la clínica de salud 
donde se quiere agendar una consulta general. 
Para mostrar los datos del paciente se inicia sesión para ingresar al bean DatosCGBean.java y obtener dichos 
datos: 
- session.getAttribute("datosid") 
- DatosCGBean bean=(DatosCGBean) session.getAttribute("datosid")  
- RFC: <%=bean.getRfc() %> 
- Poblacion: <%=bean.getPoblacion() %> 
- Nombre:<%=bean.getNombre()%> <%=bean.getPaterno()%> <%=bean.getMaterno() %> 
- Edad: <%=bean.getEdad() %> 
- Domicilio: <%=bean.getDireccion() %> 
- Clinica a la que Pertenece: <%=bean.getClinicaOriginal() %> 
- Dirección Clínica: <%=bean.getDireccionClinicaOriginal() %> 
- Consultorio: <%=bean.getConsultorio() %> 
- Médico de Cabecera: <%=bean.getMedicoCabecera() %> 
- Cédula: <%=bean.getCedula() %> 
- Teléfono Clínica: <%=bean.getTelefonoClinicaOriginal() %> 

Para realizar la búsqueda de las clínicas de salud se presentan dos opciones de localización correspondientes al 
Estado y Municipio (o Delegación): 

1. Select name="estado" onchange="slctryole(this,this.form.minudel)"><option>- - Selecciona Estado- -
</option> 

2. Select name="munidel" onchange="slctryole(this,this.form)"><option>- - - -</option> 
Mediante el método request.getSession().getAttribute("listaClinicas") se realiza la petición para solicitar los 
datos de las clínicas de salud, mismos que son recibidos por un arreglo. Los métodos que se utilizan para 
recibir los datos del bean DatosCGBean.java son: 

- bean.getIdclinica() 
- bean.getEstado() 
- bean.getNombreClinica() 
- bean.getMuniDeleg() 
- bean.getDireccionClinica() 
- bean.getTelefonoClinica() 
- bean.getHorarioAtencion() 
- bean.getUbicacion() 

La opción registro manda un ID de la clínica para realizar una nueva consulta y obtener el calendario con las 
citas disponibles en esa clínica. El calendario es mostrado en el archivo paciente4.jsp: 

- href="CalendarioCGServlet? idclinica=<%=idClinica%>" 

paciente4.jsp 

Este archivo presenta un calendario con la disponibilidad de citas, el cual es introducido en el código mediante 
la sentencia <div id="jMonthCalendar"></div> (jMonthCalendar ya fue explicado en el archivo 
canalización4.jsp). 
Al dar clic en un determinado día del calendario se obtiene un arreglo que será llenado con un listado que es 
enviado por la clase CalendarioCGServlet.java, misma que contiene los nombres de los médicos con su 
respectiva hora de atención: 

- (ArrayList) request.getSession().getAttribute("listadoCitasClinica") 
Mediante los siguientes métodos se obtienen los datos del bean AtencionCGBean.java: 

- bean.getIdclinica() 
- bean.getNombreDoctorClinica() 
- bean.getNombreHoraDispoClinica()  

Cada hora que se muestra en el arreglo contiene un enlace que manda hacia una nueva consulta para que se 
asigne una clave para el paciente que será atendido en consulta general: 

- href="ClaveCGServlet? idpaciente=<%=idPaciente%>&idclinica=<%=idClinica%>"  

paciente5.jsp 

Este archivo muestra los datos generales del paciente y de la clínica de salud con la asignación de cita hacia 
consulta general de dicho paciente. 
Primeramente se inicia sesión para ingresar al bean DatosCGBean.java y obtener los datos del paciente: 
- session.getAttribute("datosid") 
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- DatosCGBean bean=(DatosCGBean) session.getAttribute("datosid")  
- RFC: <%=bean.getRfc() %> 
- Nombre:<%=bean.getNombre()%> <%=bean.getPaterno()%> <%=bean.getMaterno() %> 
- Clinica a la que Pertenece: <%=bean.getClinicaOriginal() %> 
- Consultorio: <%=bean.getConsultorio() %> 
- Domicilio del Paciente: <%=bean.getDireccion() %> 
- Poblacion: <%=bean.getPoblacion() %> 
- Edad: <%=bean.getEdad() %> 
- Dirección Clínica: <%=bean.getDireccionClinicaOriginal() %> 
- Médico de Cabecera: <%=bean.getMedicoCabecera() %> 
- Cédula: <%=bean.getCedula() %> 
- Teléfono: <%=bean.getTelPart() %> 
- Cel: <%=bean.getTelCel() %> 
- E-mail: <%=bean.getMail() %> 

Posteriormente se vuelve a iniciar sesión para ingresar al bean AtencionCGBean.java y obtener los datos de la 
clínica de salud con la asignación de cita hacia consulta general: 
- session.getAttribute("datosatencionid")  
- AtencionCGBean bean=(AtencionCGBean) session.getAttribute("datosatencionid")  
- Unidad Médica: <%=bean.getNombreClinica() %> 
- Médico: <%=bean.getMedicoClinica() %> 
- Fecha de Cita: <%=bean.getFechaMedico() %> 
- Hora Cita: <%=bean.getHoraMedico() %> 

Al dar clic en el botón Procesar se manda hacia una nueva consulta para que se asigne el número de clave para 
el paciente que será atendido en consulta general: 
href="AsignacionCGServlet?idclave_cg=<%=idClave_CG%>" 

paciente6.jsp 

Archivo que muestra la clave que fue asignada al paciente para que solicite su atención hacia consulta general 
en la clínica de salud donde fue agendada. 
Para mostrar la clave se inicia sesión para ingresar al bean AsigClaveCGBean.java y obtener una clave: 
- session.getAttribute("claves_cgid") 
- AsigClaveCGBean bean=(AsigClaveCGBean) session.getAttribute("claves_cgid") 
- La cita fue agendada con éxito con la siguiente clave de cita: <%=bean.getAsigClaveCG() %> 

 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia UML [4] (Unified Modeling 
Language) correspondientes a las peticiones realizadas a la base de datos en la 
aplicación web. 
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Se busca el 
registro  del 
usuario en 
la base de 
datos 

request.getRequestDispatcher () 

medico.jsp/paciente.jsp 

UsuariosBean () 

Conexion () 

LoginClass.java 

HttpServletResponse 

HttpServletRequest 

LoginServelt.java 

request.getParameter () 

login.jsp 

href="login.jsp 

Inicio.jsp 

HTTP Request 

Browser 

Se busca el 
registro  del 
medicamento 
en la base de 
datos 

request.getParameter () 
request.getSession ().getAttribute ("listaClinicas") 

MedicinaClass.java 

HttpServletRequest 

Conexion () 

MedicinaBean () 

HttpServletResponse 

session.setAttribute ("listaClinicas", lista) 

href="<%=request.getContextPath()
%>/medicinas.jsp"> 

medico.jsp medicinas.jsp MedicinaServlet.java 

Figura 4. 9 Diagrama de Secuencia para ingresar al menú de Médico o Paciente. 

Figura 4. 10 Diagrama de Secuencia para buscar un Medicamento. 
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Se busca el 
registro  del 
paciente, 
médico y 
clínica en la 
base de datos 

href="<%=request.getContextPath()%>
canalizacion.jsp"> 

canalizacion.jsp 

request.getParameter () 

RegistrosServlet.java 

HttpServletRequest 

RegistrosClass.java 

Conexion () 

RegistroBean () 

HttpServletResponse 
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generales del 
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la base de datos 

href="DatosServlet?idpaciente=<%=idPaciente%> 
request.getParameter () 

HttpServletRequest 

Conexion () 

DatosBean () 

HttpServletResponse 

request.getRequestDispatcher ("canalizacion3.jsp") 

canalizacion2.jsp DatosClass.java DatosServlet.java canalizacion3.jsp 

Figura 4. 11 Diagrama de Secuencia para buscar el registro del paciente para Canalización. 

Figura 4. 12 Diagrama de Secuencia para buscar los datos generales del paciente y las 
instituciones de salud especializadas. 
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Se busca en la 
base de datos la 
disponibilidad de 
citas hacia una 
especialidad en 
un día 
determinado. 

href="CalendarioServlet?idinstitucion=<%=idInstitu%> 
request.getParameter ()

HttpServletRequest 

Conexion () 

AtencionBean () 

HttpServletResponse 

request.getRequestDispatcher ("canalizacion4.jsp") 

canalizacion3.jsp CalendarioClass.java CalendarioServlet.java canalizacion4.jsp 

Se buscan los 
datos de la 
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donde se 
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paciente con 
los datos del 
mismo. 

Conexion () 

canalizacion4.jsp 

href="ClaveServlet? 
idpaciente=<%=idPaciente%>&idinstitucion=<%=idInstitu%>" 
request.getParameter () 
 

HttpServletRequest 

AtencionBean () 
DatosBean () 

HttpServletResponse 

request.getRequestDispatcher ("canalizacion5.jsp") 

ClaveClass.java ClaveServlet.java canalizacion5.jsp 

Figura 4. 13 Diagrama de Secuencia para buscar la disponibilidad de citas hacia especialidad. 

Figura 4. 14 Diagrama de secuencia para buscar los datos del paciente y de la institución donde recibirá la 
atención de especialidad. 
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Se buscan los 
datos de la clave 
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hacia 
especialidad, los 
datos del paciente 
y los datos del 
médico quien 
realizó la 
canalización. HttpServletResponse 

DatosBean () 
RegistroBean () 
AsigClaveBean () 

Conexion () 

HttpServletRequest 

canalizacion5.jsp 

href="ClaveServlet? idpaciente=<%=idPaciente%> 
&idclinica=<%=idClinica%>&idclavecana= 
<%=idClaveCana%>" 
request.getParameter () 

AsignacionServlet.java AsignacionClass.java 

request.getRequestDispatcher ("canalizacion5.jsp") 
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del paciente en la 
base de datos.  

DatosBean () 

Conexion () 

HttpServletRequest 

ExpedienteServlet.java ExpedienteClass.java 

request.getParameter () 
request.getSession().getAttribute
("listaPacientes") 

expediente1.jsp 

href="<%=request.getContextPath 
()%>/expediente1.jsp"> 

medico.jsp 

Figura 4. 15 Diagrama de secuencia para buscar los datos de la clave de asignación, del paciente y 
del médico quien realizó la canalización hacia especialidad. 

Figura 4. 16 Diagrama de secuencia para buscar el registro del historial clínico del paciente. 
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session.setAttribute ("listadoHistorico", lista) 

HttpServletResponse 

HistorialBean () 

Se buscan los 
registros de 
atención hacia el 
paciente en 
determinado 
periodo de 
tiempo. 

Conexion () 

HttpServletRequest 

request.getParameter () 
request.getSession().getAttribute("listadoHistorico") 

expediente2.jsp HistorialServlet.java HistorialClass.java 

request.getRequestDispatcher ("expediente2.jsp") 

HttpServletResponse 

DatosBean () 

Se buscan los 
datos 
generales del 
paciente en la 
base de 
datos.  

Conexion () 

HttpServletRequest 

href="DatosExpServlet?idpaciente=<%=idPaciente%>" 
request.getParameter () 

expediente1.jsp DatosExpServlet.java DatosExpClass.java expediente2.jsp 

Figura 4. 17 Diagrama de secuencia para buscar los datos generales del paciente. 

Figura 4. 18 Diagrama de secuencia para buscar los registros de atención en el expediente clínico 
de un paciente. 
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request.getRequestDispatcher 
("expediente2.jsp?mensaje=Datos 
Guardados Correctamente") 

HttpServletResponse 

Se insertan los 
datos del nuevo 
registro en el 
historial clínico 
del paciente  

sentencia.executeUpdate (consulta) 

Conexion () 
HttpServletRequest 

request.getParameter () 

expediente2.jsp NewRegisHistServlet.java NewRegisHistClass.java 

request.getRequestDispatcher ("expediente3.jsp") 

HttpServletResponse 

HistorialBean () 

Se buscan los 
datos de un 
registro en el 
historial clínico 
del paciente.  

Conexion () 

HttpServletRequest 

href="HistorialClinicoServlet?idexpediente=<
%=idExpediente%>"request.getParameter() 

expediente2.jsp HistorialClinicoServlet.java HistorialClinicoClass.java expediente3.jsp 

Figura 4. 19 Diagrama de secuencia para insertar los datos del nuevo registro de atención en el 
historial clínico del paciente. 

Figura 4. 20 Diagrama de secuencia para buscar los datos de un registro en el historial clínico de un 
paciente. 
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HttpServletResponse 

AntecedentesBean () 

Se busca la 
información de 
antecedentes  
Heredo-familiares de 
un paciente.

Conexion () 

HttpServletRequest 

href='/servlet/AntecedentesServlet?idante=<%=idAnte%>' 
request.getParameter () 

expediente3.jsp AntecedentesServlet.java AntecedentesClass.java 

request.getRequestDispatcher ("expediente3.jsp") 

HttpServletResponse 

EstudiosBean () 

Se buscan 
los estudios 
médicos 
practicados 
al paciente. 

Conexion () 

HttpServletRequest 

href='/servlet/EstudiosServlet?idestu=<%=idEstu%>' 
request.getParameter () 

expediente3.jsp EstudiosServlet.java EstudiosClass.java 

request.getRequestDispatcher ("expediente3.jsp") 

Figura 4. 21 Diagrama de secuencia para buscar la información de antecedentes heredo-familiares de un 
paciente. 

Figura 4. 22 Diagrama de secuencia para buscar los estudios médicos practicados a un paciente. 
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HttpServletResponse 

HospitalizacionBean () 

Se buscan los 
registros  de 
hospitalizacion 
del paciente 

Conexion () 

HttpServletRequest 

href='/servlet/HospitalizacionServlet?idhospi=<%=idHospi%>' 
request.getParameter () 

expediente3.jsp HospitalizacionServlet.java HospitalizacionClass.java 

request.getRequestDispatcher ("expediente3.jsp") 

HttpServletResponse 

UrgenciasBean () 

Se buscan los 
registros  de 
urgencias del 
paciente 

Conexion () 

HttpServletRequest 

href='/servlet/UrgenciasServlet?idurge=<%=idUrge%>' 
request.getParameter () 

expediente3.jsp UrgenciasServlet.java UrgenciasClass.java 

request.getRequestDispatcher ("expediente3.jsp") 

Figura 4. 23 Diagrama de secuencia para buscar los registros cuando fue hospitalizado un paciente. 

Figura 4. 24 Diagrama de secuencia para buscar los registros cuando fue hospitalizado un paciente. 
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Se busca el 
registro  del 
paciente en la 
base de datos 

href="<%=request.getContextPath()
%>paciente1.jsp"> 

Paciente1.jsp 

request.getParameter () 

RegistrosCGServlet.java 

HttpServletRequest 

RegistrosCGClass.java 

Conexion () 

RegistroCGBean () 

HttpServletResponse 

request.getRequestDispatcher ("paciente2.jsp") 

paciente.jsp paciente2.jsp 

Se busca los datos 
generales del 
paciente y de las 
clínicas de salud 
en la base de 
datos 

href="DatosCGServlet?idpaciente=<%=idPaciente%> 
request.getParameter () 

HttpServletRequest 

Conexion ()

DatosCGBean () 

HttpServletResponse 

request.getRequestDispatcher ("paciente3.jsp") 

paciente2.jsp DatosCGClass.java DatosCGServlet.java paciente3.jsp 

Figura 4. 25 Diagrama de secuencia para buscar el registro del paciente para consulta general. 

Figura 4. 26 Diagrama de secuencia para buscar los datos generales del paciente y las clínicas de 
salud. 
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Se busca en la 
base de datos la 
disponibilidad de 
citas hacia 
consulta general 
en un día 
determinado. 

href="CalendarioCGServlet?idclinica=<%=idClinica%> 
request.getParameter () 

HttpServletRequest 

Conexion () 

AtencionCGBean () 

HttpServletResponse 

request.getRequestDispatcher ("paciente4.jsp") 

paciente3.jsp CalendarioCGClass.java CalendarioCGServlet.java paciente4.jsp 

Se buscan los 
datos de la 
clínica donde 
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Conexion () 

paciente4.jsp 
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request.getParameter () 

HttpServletRequest 
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DatosCGBean () 

HttpServletResponse 

request.getRequestDispatcher ("paciente5.jsp") 

ClaveCGClass.java ClaveCGServlet.java paciente5.jsp 

Figura 4. 27 Diagrama de secuencia para buscar la disponibilidad de citas hacia consulta general. 

Figura 4. 28 Diagrama de secuencia para buscar los datos del paciente y de la clínica de salud donde 
recibirá la atención de consulta general. 
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Se busca la clave 
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general. 
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AsigClaveCGBean () 

Conexion () 

HttpServletRequest 

paciente5.jsp 

href="ClaveCGServlet? idclave=<%=idClave%>" 
request.getParameter () 
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request.getRequestDispatcher ("paciente6.jsp") 

paciente6.jsp 

Figura 4. 29 Diagrama de secuencia para buscar la clave de asignación para consulta general. 
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La arquitectura de la aplicación web final de este trabajo se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 30 Estructura del proyecto web java final, como lo muestra el explorador de paquetes de Eclipse. 
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4.3.4 Carga de la Aplicación Web hacia la Nube 
Con App Engine, el despliegue es tan simple como subir los archivos con un solo clic o 
comando. Se pueden subir y probar múltiples versiones de la aplicación web. Las 
aplicaciones Java se pueden cargar desde Eclipse utilizando el plug-in de Google o desde 
el Google Cloud SDK Shell [1].  

Para desplegar la aplicación en la “nube” se da clic en el botón Deploy to App Engine 
(opción que forma parte del icono de menú desplegable de Google), mismo que despliega 
una ventana de dialogo que pide el ingreso de las credenciales de la cuenta de 
administrador de Google que corresponden al usuario y contraseña de la cuenta. Una vez 
introducidos estos datos el Plugin se conecta a Google App Engine, despliega la 
aplicación y lo registra con el ID de la aplicación que se ha utilizado [1]. 

 

Figura 4. 31 Ventana emergente que muestra el proceso de carga de la aplicación hacia la Nube. 
En la consola de Eclipse se muestra cada paso del proceso de compilación y carga de la 
aplicación: 

Compiling module com.cloud.salud.CloudSalud 
   Compiling 5 permutations 
      Compiling permutation 0... 
      Compiling permutation 1... 
      Compiling permutation 2... 
      Compiling permutation 3... 
      Compiling permutation 4... 
   Compile of permutations succeeded 
Linking into C:\Users\x\saludService\ws\CloudSalud\war\cloudsalud 
   Link succeeded 
   Compilation succeeded -- 164.592s 
 
------------ Deploying frontend ------------ 
 
Preparing to deploy: 
 Created staging directory at: 
'C:\Users\x\AppData\Local\Temp\appcfg8138879848467413963.tmp' 
 Scanning for jsp files. 
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 Compiling jsp files. 
 Scanning files on local disk. 
 Scanned 250 files. 
 Initiating update. 
 Cloning 125 static files. 
 Cloning 193 application files. 
 
Deploying: 
 Uploading 29 files. 
 Uploaded 7 files. 
 Uploaded 14 files. 
 Uploaded 21 files. 
 Uploaded 28 files. 
 Initializing precompilation... 
 Sending batch containing 25 file(s) totaling 384KB. 
 Sending batch containing 4 blob(s) totaling 176KB. 
 Deploying new version. 
 Closing update: new version is ready to start serving. 
 Uploading index definitions. 
 
Deployment completed successfully 

Después de la carga se puede acceder a la aplicación inmediatamente usando el 
subdominio: 

https://saludproyectointegral.appspot.com 

4.3.5 Conexión de la aplicación web con Cloud SQL 
Google Cloud SQL es un servicio de datos de alta disponibilidad donde los datos se 
replicarán de forma sincronizada en múltiples Centros de Datos, ofrece un escalamiento 
automático y la conexión se realiza utilizando JDBC (Java Database Connectivity) para 
java desde la aplicación [5].  

Mediante MySQL Workbench se crean las bases de datos con todas las tablas que 
contienen la información médica y para que estas bases de datos puedan conectarse con 
Cloud SQL se necesita crear una instancia en esta plataforma.  

Las instancias que utilizan el modo de facturación “por paquete” tienen un 
almacenamiento de datos de hasta 500 GB, variando la cantidad de RAM dependiendo 
del nivel de la instancia que se elija; los niveles son: D0(0.125GB), D1(0.5GB), D2(1GB), 
D4(2GB), D8(4GB), D16(8GB) y D32(16GB), cada uno con diferente costo de facturación.  

Para el segundo caso de facturación llamado “por uso”, se cuenta con los mismos niveles 
de instancia pero con un límite de almacenamiento de datos de 250 GB y cada nivel tiene 
diferente costo dependiendo de los GB utilizados por hora. Para la aplicación de este 
trabajo se utiliza la facturación “por uso” ya que se trata de una aplicación con poco tráfico 
y únicamente se paga por el tiempo en que se acceda a los datos, es decir, se cobra por 
cada hora en que se ejecute la instancia [6].  
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4.3.5.1 Creación de la Instancia en Cloud SQL 
Para poder crear la instancia se necesita primero haber creado un proyecto en App 
Engine, mismo que se realizó para poder desplegar la aplicación web java hacia la “nube”. 
Una vez teniendo el proyecto, se puede acceder a su configuración mediante la Consola 
de Desarrolladores Google, misma que contiene la opción de Almacenamiento Cloud 
SQL.  

Tabla 4. 8 Datos para crear la instancia de este trabajo. 

Opción Asignación 
ID de la Instancia de Cloud SQL saludproyectointegral 

Región Estados Unidos 
Nivel D2(1 GB de RAM) 

Versión de la Base de Datos MySQL 5.6 
Plan de Facturación Por uso (0.19 USD por hora) 
Ubicación Preferida Seguir la Aplicación de App Engine 

ID de la Aplicación de App Engine saludproyectointegral 
Copias de Seguridad Habilitar las copias de Seguridad 

Política de Activación 

A demanda (la instancia se activará para 
gestionar las conexiones entrantes y se 
desactivará al cabo de unos minutos de 
inactividad). 

Réplica del Sistema de Archivos Síncrona (con las escrituras más lentas, en los 
errores no se pierden los datos confirmados). 

Aplicaciones de App Engine autorizadas saludproyectointegral. 

4.3.5.2 Conexión de la instancia de Google Cloud SQL con 
MySQL Workbench 
Para poder realizar la conexión se requiere que la instancia creada en Cloud SQL tenga 
asignada una dirección IPv4, contar con la contraseña del usuario “root” de la instancia y 
añadir una red autorizada, misma que será la dirección IP del servidor de autenticación y 
de servicios manejado por el administrador. Los servidores de autenticación y de servicios 
están situados en uno mismo a través de MySQL Server, el cual es manejado por MySQL 
Workbench. Para este caso de estudio MySQL Server fue instalado en la computadora 
portátil empleada para este trabajo.  

Primeramente para obtener una conexión entre MySQL Workbench y la instancia de 
Google Cloud SQL se crea una nueva conexión [7], posteriormente en la ventana Setup 
New Connection se ingresan los datos (los datos corresponden a los asignados para la 
realización de este trabajo): 

1. Connection Name: instancia-cloud. 
2. Connection Method: Standard (TCP/IP). 
3. Hostname: 173.194.87.220 
4. Port: 3306 
5. Username: root. 
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Figura 4. 32 Especificación de los parámetros en la ventana Setup New Connection de MySQL 
Workbench. 

��SSL (Secure Sockets Layer) 

Para habilitar la seguridad SSL se selecciona la pestaña y posteriormente la casilla de 
dicha opción y se ingresan las direcciones donde se encuentran las certificaciones SSL. 
Una vez ingresados todos los parámetros se da click en Test Connection para finalizar 
con la conexión. 

 

Figura 4. 33 Especificación de las opciones avanzadas en la ventana Setup New Connection de 
MySQL Workbench. 
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Al archivo de Autoridad de Certificación (SSL CA file) es una entidad de confianza, 
responsable de emitir y revocar los certificados digitales utilizados en la firma electrónica, 
para lo cual se emplea la criptografía de clave pública [8] [9] [10]. 

El archivo de Certificación (SSL CERT file) es un documento digital único que garantiza la 
vinculación entre una persona o entidad con su llave pública. Contiene información de su 
propietario como nombre, dirección, correo electrónico, organización a la que pertenece y 
su llave pública, así como información propia del certificado [8]. 

Un Certificado de Clave Pública (SSL Key file) también conocido como Certificado Digital 
o Certificado de Identidad, es un documento electrónico utilizado para demostrar la 
propiedad de una clave pública. El certificado incluye información acerca de la clave, 
sobre la identidad del propietario y la firma digital de una entidad que ha verificado que el 
contenido del certificado es correcto [9]. 

�� OAuth (Open Authorization) 

Para habilitar OAuth en la aplicación se necesita un ID de Cliente OAuth, mismo que la 
aplicación usa cuando solicita un token de acceso OAuth 2.0. Este ID del cliente es 
creado en la Consola de Desarrolladores Google, donde se despliega la opción APIs y 
Autenticación y posteriormente Credenciales. Al crear el nuevo ID del Cliente se 
selecciona el tipo de aplicación para el proyecto, mismo que corresponde a Aplicación 
Web. 

 

Figura 4. 34 Creación de un ID de Cliente para habilitar OAuth. 
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Al realizar este proceso se obtienen las credenciales Client ID y Client Secret, mismas 
que son conocidas por Google y por la Aplicación. Estas credenciales se necesitan para 
autenticar a los usuarios y tener acceso a las APIs de Google. Cada petición a una API 
debe incluir un identificador único. Los identificadores únicos permiten a la Consola de 
Desarrolladores conectar las solicitudes a proyectos específicos con el fin de monitorear 
el tráfico, hacer cumplir las cuotas y administrar la facturación. 

��Prompt SQL de Google Cloud 

Google Cloud tiene un Prompt SQL donde se pueden observar las bases de datos en 
Cloud SQL, esto mediante la utilización de la consola de APIs de Google. Primeramente 
todos los Scripts realizados en MySQL Workbench deben ser cargados a la plataforma 
Google Cloud Storage, donde serán almacenados en un bucket que tiene el nombre del 
proyecto saludproyectointegral.appspot.com. Este bucket contiene todos los Scripts de la 
base de datos donde se tienen las tablas con la información personal del usuario, el tipo 
de usuario (paciente o médico), nombres de usuario y contraseñas para el inicio de 
sesión, el listado de medicamentos, listado de farmacias, historial médico único, citas de 
especialidades y citas generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Storage únicamente es el espacio de almacenamiento y puede contener cualquier 
tipo de archivo que se desee almacenar. Para que los Scripts puedan ser manejados por 
Cloud SQL se necesitan importar desde Cloud Storage. 

Figura 4. 35 Consola de Desarrolladores Google que muestra los scripts SQL almacenados en 
Google Storage. 
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Figura 4. 36 Importación de datos a Cloud SQL desde Google Storage. 
En la consola de APIs de Google se pueden observar las bases de datos cargadas a 
Cloud SQL y manejar las tablas de datos contenidas en las mismas. 

 

Figura 4. 37 Consola de APIs de Google que muestra una tabla (historicopaciente) de la base de 
datos salud del proyecto. 

4.4 Seguridad de la Información 
Como ya se ha mencionado la capa de Seguridad de la Información Médica autentica al 
usuario mediante la validación de nombre de usuario y contraseña, por lo tanto es 
necesario realizar la instalación y configuración de algún servidor de autenticación, mismo 
que como ya se mencionó se trata de MySQL Server.  
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Como se expuso con anterioridad Google Cloud soporta conexiones MySQL hacia Cloud 
SQL, permitiendo acceder a las bases de datos en la “nube” con herramientas como Toad 
y MySQL Workbench [7], por lo que Cloud SQL puede conectarse a las bases de datos en 
los equipos que utilicen este software para la creación y manejo de bases de datos.  

El diseño de esta capa de seguridad se basa en los casos de uso de solicitar 
autenticación, validar autenticación del nombre de usuario y contraseña que el usuario 
ingresa, comparándolos con los registrados en la base de datos que el propio servidor de 
Google Cloud contiene. En la Tabla 4.9 y la Tabla 4.10 se muestra la descripción 
detallada de los casos de uso de ésta capa del modelo de gestión. 

Tabla 4. 9 Autenticación de los usuarios en la nube. 

Caso de uso: Solicitar autenticación. 
Participantes: Dispositivo del usuario y servidor Google Cloud. 

Descripción: El usuario envía sus datos al servidor Google Cloud para poder ingresar a su 
sesión en la nube y disponer de los servicios que esta le ofrece. 

Dependencias: Estar conectado al dominio de la Nube. 

Secuencia: 

Paso. Acción. 

1. El servidor Google Cloud a través de una página JSP solicita al 
usuario que se autentique. 

2. El usuario ingresa sus datos para la autenticación al servidor 
Google Cloud. 

3. El usuario envía su información para la autenticación al servidor 
Google Cloud. 

 

Tabla 4. 10 Validación de los usuarios en la nube. 

Caso de uso: Validar autenticación. 
Participantes: Servidor Google Cloud, base de datos y dispositivo del usuario. 

Descripción: 
El servidor Google Cloud valida el nombre y contraseña del usuario con su base 
de datos, verifica si el usuario está registrado y los servicios que tiene de 
acuerdo a su perfil. 

Dependencias: Estar conectado al dominio de la nube. 

Secuencia: 

Paso. Acción. 
1. El servidor Google Cloud recibe los datos del usuario. 

2. El servidor Google Cloud valida los datos del usuario contra su 
base de datos. 

3. Si la validación es positiva se envía al usuario su sesión 
correspondiente en la nube. 

4. Si la validación es negativa se solicita al usuario que vuelva a 
enviar sus datos o contacte al administrador para darse de alta. 

 

Como se observa para la implementación de la Capa de Seguridad de la Información 
Médica se opta por utilizar la base de datos MySQL conectada hacia Cloud SQL que 
proporciona Google Cloud; obteniendo así un sistema de gestión de cuentas bastante 
completo y seguro, por lo cual sólo se implementa en la interfaz de visualización la 
capacidad de hacer login y logout.  
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4.5 Gestión de la Información 
La siguiente parte del modelo de gestión que se debe implementar es la capa de gestión 
de la información en la cual el servidor Google Cloud envía a los usuarios una ventana o 
interfaz de visualización con su correspondiente inicio de sesión y a través del cual podrán 
acceder a su información y de acuerdo con el administrador de la “nube” a los servicios 
asociados a su perfil. 

En la Tabla 4.11 se muestra una descripción detallada del caso de uso de esta capa del 
modelo y en donde se explica cómo se realiza la gestión de la información y los servicios 
que tiene un usuario dentro de la “nube”. 

Tabla 4. 11 Gestión de la Información y servicios de los usuarios en la nube. 

Caso de uso: Gestión de la información y servicios disponibles. 
Participantes: Servidor Google Cloud, base de datos y dispositivo del usuario. 

Descripción: 
El servidor Google Cloud verifica en la base de datos el nombre y contraseña 
del usuario y le envía su sesión con su información y servicios que tiene 
asociados. 

Dependencias: Estar autenticado. 

Secuencia: 

Paso. Acción. 

1. El servidor Google Cloud verifica en la base de datos los 
servicios del usuario autenticado. 

2. El servidor Google Cloud envía al usuario los servicios 
asociados de acuerdo a su perfil. 

3. El usuario recibe su sesión con su información y servicios 
disponibles. 

4.6 Operabilidad en la Nube 
Como ya se mencionó en la descripción de las capas del modelo de gestión, la 
operabilidad en la nube permite controlar los procesos del funcionamiento de la 
aplicación. Cuando la aplicación ha sido cargada en la “nube” y se encuentra en 
funcionamiento, se puede realizar un seguimiento de los procesos que se realizan en ella. 
Las herramientas de Google Cloud utilizadas para el control de la aplicación son la 
Consola de Desarrolladores de Google y la Consola de Administración de App Engine. 

 Registros de Java API 

Los registros API proporcionan acceso a la aplicación y muestran las solicitudes que se 
realizan hacia la misma. Mediante el Visor de Registros (Logs Viewer) proporcionado por 
la Consola de Desarrolladores Google se pude acceder a los registros de la aplicación.  

El Visor de Registros ofrece una interfaz de usuario basada en web para navegar, mostrar 
y buscar los registros. Con este visor se pueden ver y buscar registros de todas las 
instancias y aplicar filtros para acotar un evento en específico, independientemente del 
lugar donde se generó [11]. 
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El visor muestra los registros de solicitudes clasificados por niveles. Se puede elegir ver 
sólo los eventos registrados que están por encima de un cierto nivel de registro. Los 
eventos debug son considerados como los de más bajo nivel de gravedad y los eventos 
critical son considerados como los más altos. Para administrar de manera efectiva lo que 
ocurre en la aplicación, es necesario tener registros de la actividad y el rendimiento del 
servidor, en este caso del servidor de App Engine, así como de cualquier problema que 
haya podido ocurrir durante su operación.  

En el Visor se muestran dos categorías de registro: Registros de Solicitud (request logs) y 
Registros de Aplicación (application logs). Un registro de solicitud está escrito para cada 
solicitud manejada por la aplicación, y contiene información como el ID de aplicación y la 
versión de HTTP, entre otros datos. Cada registro de solicitud contiene una lista de los 
registros de aplicación asociados a esa petición. Cada registro de aplicación contiene la 
fecha en que fue escrito el registro, el mensaje de registro y el nivel de registro [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 4.37 se muestran algunos registros de la aplicación cargada en la “nube”, 
correspondientes al nivel de registro seleccionado cualquier nivel de registro. Los registros 
en App Engine contienen información en el formato Apache Combined Log Fotmat junto 
con algunos campos especiales de App Engine [12], como se muestra en el siguiente 
registro: 

Figura 4. 38 Logs Viwer de la consola de Desarrolladores Google con una lista de registros de 
la aplicación saludproyectointegral. 

Figura 4. 39 Registro en la aplicación en App Engine. 
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Tabla 4. 12 Descripción de los campos de un registro. 

Nombre del campo Descripción 
189.134.167.171 Dirección IP del cliente. 

-     - Identidad del cliente RFC 1413. 
[09/Dec/2014:00:45:35 -0800] Solicitud de marca de tiempo. 

"POST /login.jsp HTTP/1.1" Primera línea de la solicitud, que contiene el método, 
la ruta y la versión HTTP. 

302 Código de estado HTTP devuelto. 
110 Tamaño de respuesta en bytes. 

"http://saludproyectointegral.appspot.com/login.jsp" Camino de referencia. 
"Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; GT-S6810M Build/JZO54K) 

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/39.0.2171.93 Mobile Safari/537.36" 

Identifica el navegador y sistema operativo en el 
servidor web. 

"saludproyectointegral.appspot.com" Nombre de host utilizado por el cliente para 
conectarse a la aplicación de App Engine. 

ms=6 
Tiempo de reloj total en milisegundos empleados por 
App Engine en la solicitud. Esta duración de tiempo no 
incluye el tiempo empleado entre el cliente y el 
servidor para ejecutar la instancia de la aplicación. 

cpu_ms=21 

Milisegundos de CPU requeridos para cumplir con la 
solicitud. Este es el número de milisegundos 
empleados por el CPU para ejecutar el código de 
aplicación, expresada en términos de una base de 1.2 
GHz Intel x86 CPU. 

cpm_usd=0.000012 Costo estimado de 1,000 solicitudes en USD. 

instance=00c61b117c2eb50b32329d356f93d8357df2bc05 Identificador único para la instancia que se encarga de 
la solicitud. 

app_engine_release=1.9.17 Versión de lanzamiento actual de App Engine utilizada 
en la producción de App Engine. 

 

El formato de registro consiste en una serie de directivas, cada una de las cuales le dice 
al servidor que registre una determinada información en particular, dicha información es 
diferente en cada uno de los registros [13].  

En la aplicación realizada para este trabajo no se registraron niveles de registro Crítico, 
Error, Información y Advertencia, únicamente de Cualquier Nivel de Registro, lo cual 
indica que la aplicación corre sin complicaciones en la Nube de Google Cloud.  

 Panel de Control App Engine 

Para evaluar y monitorear todo el sistema de la aplicación se utiliza el Panel de Control de 
App Engine en la Consola de Desarrolladores Google. El Panel  tiene nueve gráficas que 
muestran una referencia del uso del sistema; la información desplegada en dichas 
gráficas muestra el consumo de recursos por segundo durante determinado tiempo.  

El panel muestra un historial de tiempo de actividad que el desarrollador puede elegir de 
acuerdo a las necesidades de análisis. Este historial ofrece únicamente nueve opciones 
para analizar los datos, mismos que corresponden a: 1 hora, 6 horas, 12 horas, 1 día, 2 
días, 4 días, 7 días, 14 días y 30 días. Las gráficas que se analizan para monitorear y 
evaluar el sistema de la aplicación saludproyectointegral son:
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 Resumen de las solicitudes y errores totales en la aplicación. 
 Solicitudes por tipo (dinámicas, estáticas y en caché). 
 Latencia. 
 Latencia de carga. 
 Detalles de error. 
 Tráfico. 
 Memoria usada. 

Resumen de las solicitudes y errores totales en la aplicación 

La siguiente gráfica muestra un resumen de las solicitudes y errores totales en la 
aplicación. Las solicitudes totales son el número de URIs solicitadas por segundo desde la 
aplicación, incluyendo solicitudes dinámicas, estáticas y de caché. Los errores totales son 
el número de errores por segundo generados por la aplicación [14]. 

- Solicitudes Totales 

 

 

 

 

 

 
 

Cada pico de la gráfica corresponde a la suma de las solicitudes dinámicas, estáticas y de 
caché, registradas en determinada fecha. Se puede conocer el valor de cada pico 
colocando el mouse sobre él. Como se trata de un caso de estudio los valores de 
solicitudes hacia el servidor web de App Engine no son muy grandes, debido a que el 
ingreso y navegación en la aplicación se realizó en un periodo de 1 mes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 40 Gráfica que muestra las solicitudes totales realizadas desde la aplicación. 
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- Errores Totales 

Número de errores por segundo generados por la aplicación [14]. 

La gráfica muestra que no se ha producido ningún error generado por la aplicación. 
Cuando el mouse es colocado en cierta posición de la gráfica los valores de las 
solicitudes y errores totales cambia. Como podemos ver en la Figura 4.41 el puntero está 
colocado justo a lado de un pico de solicitudes totales por lo que el valor es cero, tanto 
para estas soicitudes y errores totales. Los valores de solicitudes y errores son mostrados 
dependiendo de la posición del puntero. 

Solicitudes por Tipo 

- Solicitudes Dinámicas 

Estas solicitudes incluyen términos de consulta. Para cada solicitud, la página (el HTML) 
está construida a partir de la información almacenada en los archivos (como imágenes), 
información almacenada en bases de datos y la lógica de programación (Java) [14]. 

 

Figura 4. 42 Gráfica que muestra las solicitudes dinámicas realizadas desde la aplicación. 
La gráfica muestra únicamente las solicitudes dinámicas, correspondientes a las consultas 
realizadas a la base de datos. 

Figura 4. 41 Gráfica que muestra los errores totales de la aplicación. 
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- Solicitudes Estáticas 

Este tipo de solicitudes no hacen referencia a bases de datos y permiten navegar entre 
las páginas que conforman la aplicación web [14]. 

 

Figura 4. 43 Gráfica que muestra las solicitudes estáticas realizadas desde la aplicación. 
La gráfica muestra únicamente las solicitudes estáticas, mismas que corresponden a las 
URIs que hacen referencia a páginas que muestran información permanente. Se observa 
que los picos son más pequeños que los mostrados en las solicitudes dinámicas, ya que 
la mayor parte de la aplicación web ofrece formularios para solicitar información de la 
base de datos.  

- Solicitudes en Caché 

El almacenamiento en caché constituye un método eficaz para aumentar el rendimiento 
de las aplicaciones web. El almacenamiento en caché permite que las solicitudes 
posteriores de una página se respondan desde la caché, de manera que el código que 
crea la página inicialmente no se tiene que volver a ejecutar [14].  

 

Figura 4. 44 Gráfica que muestra las solicitudes en caché realizadas desde la aplicación. 
La gráfica muestra que no se han registrado solicitudes en caché debido a que las partes 
de la página cambian en cada solicitud, es decir, que los recursos devueltos a la 
aplicación no son idénticos al recurso almacenado en caché.  
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Como cada solicitud hace referencia a bases de datos, el servidor tiene que procesar las 
solicitudes cada vez que sean generadas por la aplicación. 

Latencia  

Es el número promedio de milisegundos que la aplicación necesita para atender una 
solicitud, incluye únicamente las solicitudes dinámicas [14]. El valor promedio incluye el 
tiempo en que se tarda en procesar la solicitud, pero no el tiempo que tarda en entregar la 
solicitud al cliente. 

 

Figura 4. 45 Gráfica que muestra los valores de latencia de la aplicación. 
La gráfica muestra que la aplicación está funcionando a una velocidad aceptable ya que 
los tiempos en procesar las solicitudes corresponden a valores pequeños, únicamente 
presenta un pico de 3.548 milisegundos, mismo que se considera despreciable.   

Latencia de Carga 

Es el número promedio de milisegundos que la aplicación necesita para responder a su 
primer solicitud [14]. Este incluirá la carga y la inicialización de la aplicación. Indica el 
tiempo que se tarda en procesar la solicitud, pero no el tiempo que tarda en entregar la 
solicitud al cliente. 

 

Figura 4. 46 Gráfica que muestra el valor más alto registrado de latencia de carga de la aplicación. 
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Las gráficas muestran que el valor más alto de latencia de carga registrado corresponde a 
3.548 milisegundos, mismo que se considera aceptable ya que es un valor pequeño 
registrado en determinado tiempo, ya que antes del 25 de noviembre el valor es cero. 

Detalles de Error 

Los detalles de error corresponden al número de errores por segundo generados por la 
aplicación [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se mostró en la gráfica de resumen, la aplicación no ha generado errores, por lo 
que esta gráfica de detalles no muestra ningún valor. 

 

 

 

 

 

Figura 4. 47 Gráfica que muestra la fecha donde comienza el registro de latencia de carga de la 
aplicación. 

Figura 4. 48 Gráfica que muestra los errores que se han generado por la aplicación. 
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Tráfico  

- Recibidos  

El tráfico recibido es el número de bytes por segundo que son recibidos por la aplicación, 
sumado a través de todas las solicitudes [14]. 

 

Figura 4. 49 Gráfica que muestra el tráfico recibido por la aplicación. 
La gráfica muestra la cantidad de bytes/segundo que ha recibido la aplicación, estos 
valores cambian conforme se acceda y se envíen peticiones hacia la base de datos.  

- Enviados  

El tráfico enviado es el número de bytes por segundo enviados por la aplicación, sumado 
a través de todas las solicitudes [14]. 

 

Figura 4. 50 Gráfica que muestra el tráfico enviado por la aplicación. 
La gráfica muestra la cantidad de bytes/segundo que ha enviado la aplicación, estos 
valores cambiaran conforme se acceda y se envíen peticiones hacia la base de datos y la 
aplicación muestre la información solicitada.  
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Uso de Memoria 

Uso de memoria para las instancias de la aplicación [14]. 

 

Figura 4. 51 Gráfica que muestra la cantidad de memoria que se ocupa por la instancia de la 
aplicación. 

La gráfica muestra la cantidad de Megabytes/segundo que utiliza la instancia de la 
aplicación la cual corresponde a 73 MB en promedio.  

Como puede observarse en este capítulo se describió el proceso de implementación del 
modelo, por lo que ahora se realizarán las pruebas correspondientes para evaluar la 
funcionalidad del mismo, dichas pruebas son mostradas en el siguiente capítulo. 
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RESUMEN 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas sobre la funcionalidad de la 
aplicación web cargada en la nube Google Cloud. Además se muestran los resultados 
obtenidos tras la implementación del caso de estudio que se planteó, los cuales nos 
permitirán realizar las correspondientes conclusiones sobre el trabajo de investigación 

5.1 Introducción 
En los capítulos anteriores se describió el modelo de Gestión de Servicios, Atención y 
Acceso a la Información Médica; así como su diseño y arquitectura, para posteriormente 
implementarse dentro de un entorno público para la evaluación de su funcionamiento. 

Por lo tanto, en el presente capítulo se presentarán una serie de pruebas realizadas a la 
aplicación web que se ha propuesto e implementado junto con los resultados obtenidos, 
con el fin de demostrar que cumple con su objetivo de funcionar como una interfaz entre 
el usuario y la “nube”, para acceder a información y servicios desde cualquier dispositivo 
ya sea fijo o móvil sin importar el sistema operativo que maneje cada dispositivo, 
únicamente se debe disponer de una conexión a internet y un navegador web. 

5.2 Ingreso a la Nube a través de una Computadora de 
Escritorio o Portátil 
La aplicación web ofrece un ambiente gráfico fácil de utilizar, de tal manera que el usuario 
(médico o paciente) puede familiarizarse rápidamente con él, por lo que resulta ser una 
aplicación web de operación inmediata. Una vez que el usuario ha realizado todo el 
proceso para ingresar al dominio de la nube Google Cloud y se le muestre la página de 
inicio de la aplicación web, puede acceder a la información médica o servicios que se 
ofrecen a través de ella. 

Al ser registrados los usuarios en el sistema a través del administrador, podrán 
conectarse a la nube a través de un navegador web. Al ejecutar su explorador, el punto de 
interconexión los redirigirá a la página principal de la aplicación web para que procedan a 
iniciar su correspondiente sesión en la nube. 

5.2.1 Pruebas de Funcionalidad  
Las pruebas se realizaron en algunas PCs de escritorio y portátiles con diferentes 
sistemas operativos y buscadores (los más populares en el mercado). En la Tabla 5.1 se 
muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 5. 1 Funcionamiento de la aplicación web en diferentes buscadores para pc de escritorio o 
portátil. 

Buscador Sistema Operativo Corre la aplicación 
web correctamente CSS java JavaScript Protocolo 

SSL 
Internet Explorer Windows, Mac OS, Linux, Unix      
Google Chrome Windows, Mac OS, Linux      
Mozilla Firefox Windows, Mac OS, Linux      

Dillo Linux, Mac OS, BSD, Solaris, AIX      
K-Meleon Windows      

Torch Browser Windows, Mac OS      
Avant Browser Windows      

Midori Windows, Linux      
Lynx GNU/Linux, Microsoft 

Windows, BSD, DOS      

SeaMonkey Windows, Mac Os y Linux      
Yandex.Browser Windows, Mac Os, Linux      

Links 
Linux, Unix, Mac OS, Windows, 

OS/2      

Olive Browser Windows      
Safari  Mac OS, Windows      
Opera  Windows, Mac OS, Linux      

Conkeror Windows, Mac OS, Linux      
Camino  Windows, Mac OS      

Epiphany Linux, BSD, Mac OS      
OmniWeb Mac OS      

 

Como podemos ver en la Tabla 5.1, existe una variedad de buscadores donde la 
aplicación funciona correctamente, ya que son compatibles con tecnologías utilizadas en 
la aplicación como lo son CSS, Java y JavaScript; así como el soporte del protocolo SSL.  

Lynx y Links son buscadores basados en modo texto mismos que se caracterizan por una 
representación del contenido en líneas de texto y una interacción con el usuario a través 
del teclado. Consumen menos recursos a comparación de uno gráfico, ya que solo 
muestran el texto desnudo de cada página y no cargan hojas de estilos ni imágenes; 
siendo una buena alternativa para ordenadores que no soportan un entorno de ventanas. 
Dillo es otro navegador desarrollado ya para un entorno de ventanas pero con muchas 
características heredadas de los navegadores modo texto, y un consumo también muy 
reducido; sí incorpora visualización de imágenes por defecto pero sigue manteniendo la 
ausencia de estilos [1]. 

Debido a estas características y a que no soportan los lenguajes de programación Java y 
JavaScript se marcan como buscadores de no funcionalidad debido a que la aplicación no 
corre adecuadamente dentro de los mismos, arrojando errores en la página.  

Acontinuación a modo de ejemplo se describe la funcionalidad y no funcionalidad de la 
aplicación web.  
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FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN EN EL BUSCADOR GOOGLE CHROME 

Como ya se observó en la Tabla 5.1, existe una variedad de buscadores donde la 
funcionalidad de la aplicación web es correcta. Ahora se elige uno de ellos a modo de 
ejemplo para describir dicha funcionalidad, mismo que corresponde al buscador de 
Google Chrome. Primeramente se ingresa el dominio de la aplicación web para que se 
muestre la página de inicio, misma que ofrece los dos tipos de perfil (paciente y médico). 
El usuario debe elegir el que le corresponde para que pueda iniciar sesión con su nombre 
de usuario y contraseña. 

 

Figura 5. 1 Acceso a la Nube mediante una Computadora de Escritorio o Portátil. 

 

Figura 5. 2 Inicio de sesión. 
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Figura 5. 3 Error en la autenticación. 

Tras ingresar el nombre de usuario y contraseña y su correcta autenticación; los usuarios 
podrán hacer uso de los servicios que tengan disponibles según su perfil. Los cuales 
aparecen en forma de lista en la página inicial de cada usuario. Y en caso de que el 
usuario no esté registrado se mandará un mensaje de error o en el caso donde no se 
ingresen los datos de ambos campos, se indica cuál es el faltante. 

Página inicial del Médico 

Esta página se presenta a los médicos o doctores registrados, mismos que son 
autorizados para ingresar a la “nube” y obtener acceso a información médica. 

 

Figura 5. 4 Menú de Servicios para el Médico. 
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La lista de servicios para el perfil del médico incluye: 

1. Consultar Medicamentos. 
2. Canalización a Especialidades Médicas. 
3. Expedientes Clínicos del Paciente. 

Opción 1 Consultar Medicamentos 

En esta opción el médico o doctor puede realizar la búsqueda de los medicamentos que 
recetará al paciente para su tratamiento, de esta forma el médico puede conocer si se 
encuentran en existencia dentro de las farmacias que formen parte del proyecto; de no ser 
así, el médico tiene la opción de buscar medicamentos alternativos o sugerirle al paciente 
la compra de los mismos con proveedores particulares. Con esto se estaría reduciendo el 
tiempo de búsqueda por parte del paciente, ya que esta opción permite elegir el estado y 
municipio (o delegación) actual donde se encuentra el paciente. 

 

Figura 5. 5 Búsqueda de Medicamentos. 
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Figura 5. 6 Resultado de la Búsqueda del Medicamento. 

Como se observa en la Figura 5.6, al realizar la búsqueda de un medicamento se arroja 
un resultado mismo que incluye una tabla con las farmacias que contienen el producto. El 
médico puede indicarle al paciente cuantos productos se encuentran en existencia y el 
nombre, dirección y teléfono de la farmacia donde puede localizarlo; de esta forma el 
paciente tiene la opción de elegir la farmacia más cercana al lugar donde se encuentra. 

Opción 2 Canalización a Especialidades Médicas 

Esta opción permite realizar canalizaciones hacia servicios de especialidades 
correspondientes al segundo y tercer nivel de atención en el Sistema Nacional de Salud. 
Una vez que los médicos o doctores de los Centros de Salud o las Clínicas Comunitarias 
del Primer Nivel diagnostiquen que el paciente necesita de una atención especializada o 
requiere de algún servicio que el primer nivel de atención no pueda brindar, con esta 
opción se puede dirigir al paciente directamente a la institución donde lo pueden atender. 
De esta manera se ofrecería atención de calidad, se reducirían los tiempos y cuellos de 
botella en cuanto a la atención y el segundo y tercer nivel únicamente atenderían a los 
pacientes que requieren de la atención especializada.  
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Figura 5. 7 Canalización de un paciente hacia un servicio de Especialidad. 

Primeramente para realizar una canalización se requieren ciertos datos del paciente y del 
médico o doctor, para poder realizar la búsqueda del registro de los mismos. Los datos 
del paciente que se deben ingresar son: RFC, CURP, No. de Seguridad Social, Nombre, 
Apellido Paterno y Apellido Materno; los datos del médico son: RCF del médico, Clínica o 
Unidad de Atención, Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno y Cédula. 

Si el paciente está afiliado en alguna institución de salud estará registrado en el sistema y 
al ingresar sus datos aparecerá una tabla con los datos del mismo. 

 

Figura 5. 8 Resultado de Paciente Registrado. 
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El registro del paciente muestra los datos generales del paciente como su RFC, Población 
a la que Pertenece (Derechohabiente, No Derechohabiente o Público en General), 
Nombre, Edad, Domicilio del Paciente, Clínica a la que Pertenece, Dirección de la Clínica, 
Consultorio, Médico de Cabecera, Cédula del Médico, Teléfono y Extensión de la Clínica. 

 

Figura 5. 9 Búsqueda de una Institución de Especialidades. 

Para realizar la búsqueda de una institución de especialidades se deben seleccionar 
cuatro opciones que corresponden a población a la que pertenece el paciente, el estado y 
municipio (o delegación) donde se encuentra el paciente y el servicio o especialidad que 
requiere el paciente. 

Una vez seleccionadas las cuatro opciones se obtendrá un resultado, mismo que incluye 
una tabla con las Instituciones de Salud que ofrecen servicios especiales o cuentan con el 
equipo y áreas para la atención especializada del paciente.  
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Figura 5. 10 Resultado de la Búsqueda de Instituciones de Especialidad. 

Como se observa en la Figura 5.10, el resultado muestra las opciones de instituciones 
donde se puede realizar el registro del paciente. Las opciones muestran el Estado y 
Municipio (o Delegación) donde se encuentra o elige el paciente y el Nombre, Dirección, 
Teléfono, Horario de Atención y Ubicación en Google Maps de la Institución. 

Estas opciones son mostradas al paciente, mismo que elige la de su preferencia. Una vez 
seleccionada la opción se muestra un calendario con la disponibilidad de citas, donde el 
paciente puede elegir el día que guste o el que mejor se acomode a su necesidad.  

 

Figura 5. 11 Calendario con Disponibilidad de Citas para un Servicio de Especialidad. 



 

CAPÍTULO 5. PRUEBAS Y RESULTADOS | 151  
 

Una vez que el paciente elige el día que desea su cita, se muestran la cantidad de citas 
disponibles en ese día junto con el horario y el doctor que atiende. 

 

Figura 5. 12 Citas disponibles en determinado día. 

Ya seleccionado el horario junto con el doctor que atiende se asigna una clave de cita, 
donde se muestran los datos del paciente y la clínica donde será atendido, para que el 
doctor que lo está atendiendo en ese momento verifique que son correctos y procese la 
solicitud. Los datos corresponden al RFC, nombre, domicilio, e-mail, teléfono fijo y 
teléfono móvil del paciente así como la clínica y consultorio al que pertenece. También se 
incluyen los datos del nombre de la institución donde será atendido, especialidad o 
servicio que necesita el paciente, médico que atenderá, fecha y hora de la cita. 
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Figura 5. 13 Asignación Clave de Cita para Servicio de Especialidad. 

Cuando se procesa la cita se asigna una clave misma que el paciente tiene que imprimir y 
llevar el día de su cita. A esta clave se anexan los datos del nombre del paciente, unidad 
médica donde se atendió, nombre, cédula y RFC del médico o doctor que atendió.  

 

Figura 5. 14 Nueva cita Médica hacia Especialidad agendada con éxito. 
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Figura 5. 15 Vista previa para Impresión de la Clave de Nueva cita hacia Especialidad. 

Opción 3 Expedientes Clínicos del Paciente 

Una de las propuestas de este trabajo es que se cuente con un expediente clínico 
electrónico personal. Al hablar de un expediente único se hace referencia a que dicho 
archivo estará contenido en la nube pública de Google y mediante esta opción de 
Expedientes Clínicos del Paciente incluido en el menú del Médico de la aplicación web, se 
pueda acceder a él. Este acceso sería autorizado únicamente por el personal médico 
registrado, con esto se mantiene un control de autenticación y seguridad para ingresar a 
la “nube” y obtener información médica del paciente. 

Esta propuesta ayudaría a reducir costos, recursos, papeleos, tiempos de atención y 
mejorar la administración de las instituciones de salud. La atención se proporcionaría 
desde cualquier sitio del país y los médicos de las instituciones únicamente tendrían que 
ingresar a la “nube”, analizar el historial clínico del paciente que están atendiendo y 
recetar el tratamiento según su caso clínico. Este expediente puede ser manejado por 
todas las instituciones de salud pública que formen parte del proyecto con el fin de tener 
un solo control del historial clínico de los pacientes. Con la ayuda de este archivo el 
personal médico podrá ofrecer un mejor tratamiento, diagnóstico y control de la salud. 

Esta opción le permite al médico o doctor buscar el expediente clínico de un paciente, 
analizarlo o modificarlo, según sea el caso. Para ello se tienen que ingresar primeramente 
los datos del paciente (CURP, nombre, apellido paterno y apellido materno) para buscar 
su registro en el sistema. 



 

CAPÍTULO 5. PRUEBAS Y RESULTADOS | 154  
 

 

Figura 5. 16 Ingreso al Expediente Clínico de un Paciente. 

Si el paciente está registrado en el sistema, se regresa un resultado mismo que incluye 
una tabla con los datos del paciente, ofreciendo la opción de ver su expediente. Los datos 
de la tabla incluyen el nombre del paciente, sus apellidos, CURP, fecha de nacimiento y 
RFC. 

 

Figura 5. 17 Resultado de la Búsqueda del Paciente en el sistema. 
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Figura 5. 18 Datos del Paciente Registrado. 

Dentro de esta opción se puede analizar el historial clínico del paciente o realizar un 
nuevo registro de la atención proporcionada al paciente en ese momento. Para realizar un 
nuevo registro al historial se deben llenar los campos del formulario, mismo que 
corresponden a: 

1. Seleccionar la unidad o institución médica que atiende. 
2. Teléfono y extensión de la unidad o institución médica que atiende. 
3. Nombre del médico que atiende. 
4. Cédula y RFC del médico que atiende. 
5. Talla, peso y estatura del paciente. 
6. Motivo de consulta actual. 
7. Síntomas. 
8. Tratamiento (farmacia). 
9. Indicaciones médicas. 
10. Motivo de canalización. 
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Figura 5. 19 Nuevo Registro al Historial Clínico del Paciente. 

Una vez ingresados los datos son guardados en el sistema y ya forman parte de un nuevo 
registro, mismo que se puede observar en la opción Revisar Historial Clínico. 

 

Figura 5. 20 Mensaje del ingreso correcto del nuevo registro en el Historial Clínico del Paciente. 

Al dar click en la opción Revisar Historial Clínico se muestran dos opciones, mismas que 
corresponden a fecha inicial y fecha final. Estas fechas permiten tener un periodo de 
tiempo donde el médico puede buscar registros en el historial clínico del paciente.  
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Esta opción ayuda a localizar registros en caso de que el paciente no recuerde con 
exactitud las fechas cuando tuvo consulta, se realizó estudios médicos, ingresó a 
urgencias o estuvo en hospitalización.  

 

Figura 5. 21 Elección de la Fecha Inicial del periodo para buscar registros en el Historial Clínico. 

 

Figura 5. 22 Elección de la Fecha Final del periodo para buscar registros en el Historial Clínico. 

Una vez elegidas las fechas inicial y final se muestran los registros dentro de dicho 
periodo, mismos que pueden ser vistos por el médico dando click en la opción ver. 
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Figura 5. 23 Tabla con todos los Registros en el Historial Clínico del Paciente dentro del periodo 
seleccionado. 

Al elegir un registro se muestran los datos que fueron ingresados en esa fecha, los cuales 
son: fecha del registro, talla, peso y estatura del paciente, motivo de consulta, síntomas, 
tratamiento, indicaciones médicas, motivo de canalización, unidad médica que atendió, 
nombre, cédula y RFC del médico o doctor, teléfono y extensión de la unidad o institución 
médica que atendió. 

 

Figura 5. 24 Registro en el Historial Clínico del Paciente. 
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Por último dentro del expediente se encuentran cuatro opciones más que corresponden a 
Antecedentes Heredo-Familiares, Estudios Médicos, Hospitalización y Urgencias. 

La opción de estudios médicos incluye los siguientes datos: 

1. Nombre del estudio. 
2. Motivos por los cuales se practicó el estudio. 
3. Nombre de la clínica o laboratorio donde se practicaron los estudios. 

La opción de hospitalización incluye los siguientes datos: 

1. Fecha de Ingreso. 
2. Fecha de Egreso. 
3. Tiempo de Hospitalización. 
4. Clínica u Hospital donde fue Hospitalizado. 
5. Motivos de Hospitalización. 

La opción de urgencias incluye los siguientes datos: 

1. Fecha de Atención. 
2. Clínica u Hospital donde fue Atendido. 
3. Motivos de la Atención Médica. 
4. ¿Se dio de alta sin complicación? 
5. Motivos de Canalización hacia Especialización. 

La opción de antecedentes heredo familiares no contiene campos en específico ya que el 
médico o doctor únicamente ingresa los antecedentes que tiene el paciente.  

 

Figura 5. 25 Opciones de Antecedentes Heredo Familiares, Estudios Médicos, Hospitalización y 
Urgencias. 
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Página inicial del Paciente 

Opción Localización de Centros de Atención Médica para Consulta General 

Esta opción forma parte del menú del paciente, mismo que puede consultar en su perfil 
para agendar consulta general. Algunas instituciones como el IMSS o el ISSSTE ofrecen 
a sus derechohabientes agendar citas por medio de un portal web o vía telefónica, pero 
no existe un sistema en México, donde toda la información esté contenida en la nube ni se 
cuenta con la integración de todas las instituciones de salud del Sector Salud Público. La 
propuesta de este trabajo incluye dicha integración y no se descarta la opción de incluir al 
Sector de Salud Privado.  

Con este sistema se podrían integrar todas las clínicas del primer nivel de atención junto 
con la propuesta de clínicas comunitarias, con el fin de ofrecer un primer diagnóstico, 
mismo que corresponde a una consulta general. El paciente que esté afiliado en alguna 
institución podrá ingresar a su perfil y agendar citas desde el lugar donde se encuentre 
mediante su dispositivo fijo o móvil, únicamente haciendo uso del internet. 

Con esta opción de Localización de Centros de Atención Médica para Consulta General 
los pacientes pueden localizar el centro más cercano al lugar donde se encuentran y 
agendar una cita, ayudando a disminuir los embotellamientos en las instituciones de 
segundo y tercer nivel de atención. Si el paciente no necesita de una atención 
especializada, esta opción es suficiente para su cuidado, dando oportunidad a los que sí 
presenten un cuadro clínico de gravedad para ser atendidos en las instituciones que 
cuentan con el equipo y áreas especializadas.  

 

Figura 5. 26 Menú de Servicios para el Paciente. 
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Esta opción permite a los pacientes agendar una cita de consulta general en unidades 
médicas del primer nivel de atención incluyendo clínicas comunitarias. Para que el 
paciente pueda agendar su cita debe ingresar sus datos, como CURP, nombre y 
apellidos. 

 

Figura 5. 27 Introducción de datos del paciente para agendar una Consulta General. 

 Si el paciente está afiliado en alguna institución de salud indica que estará registrado en el 
sistema y al ingresar sus datos aparecerá una tabla con los datos del mismo. 

 

Figura 5. 28 Resultado de Paciente Registrado. 
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El registro del paciente muestra los datos generales del paciente como su RFC, población 
a la que pertenece (derechohabiente, no derechohabiente o público en general), nombre, 
edad y domicilio del paciente, clínica a la que pertenece, dirección, teléfono y extensión 
de la clínica, consultorio, nombre y cédula del médico o doctor de cabecera. 

 

Figura 5. 29 Datos del Paciente registrado en el Sistema. 

Para realizar la búsqueda de una clínica de salud o comunitaria se deben seleccionar dos 
opciones de acuerdo al lugar donde se encuentra el paciente o donde desea obtener su 
cita, correspondientes al estado y municipio (o delegación). 

Una vez seleccionadas las opciones se obtendrá un resultado, mismo que incluye una 
tabla con las clínicas que ofrecen consulta general. 
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Figura 5. 30 Resultado de la Búsqueda de Clínicas de Salud o Comunitarias. 

Como se observa en la Figura 5.30, el resultado muestra las opciones de clínicas donde 
se puede agendar una consulta general. Las opciones muestran el estado y municipio (o 
delegación) donde se encuentra el paciente; el nombre, dirección, teléfono, horario de 
atención y ubicación en google maps de la clínica. El paciente puede elegir la más 
cercana a su ubicación.  

Una vez seleccionada la opción se muestra un calendario con la disponibilidad de citas, 
donde el paciente puede elegir el día que guste o el que mejor se acomode a su 
necesidad. 

 

Figura 5. 31 Calendario con Disponibilidad de Citas para Consulta General. 
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Una vez que el paciente elige el día que desea su cita, se muestran la cantidad de citas 
disponibles en ese día junto con el horario y el doctor que atiende. 

 

Figura 5. 32 Citas disponibles en determinado día. 

Ya que se selecciona el horario junto con el doctor que atiende se asigna una clave de 
cita, donde se muestran los datos del paciente y la clínica donde será atendido. Los datos 
que se muestran son: RFC, nombre, domicilio, e-mail, teléfono fijo y teléfono móvil del 
paciente, clínica y consultorio al que pertenece, nombre de la clínica donde será atendido, 
médico que atenderá, fecha y hora de la cita. 

 

Figura 5. 33 Asignación Clave de Cita para Consulta General. 
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Cuando se procesa la cita se asigna una clave misma que el paciente tiene que imprimir y 
llevar el día de su cita.  

 

Figura 5. 34 Nueva cita Médica de Consulta General agendada con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 35 Vista previa para Impresión de la Clave de Nueva cita hacia Consulta General. 
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NO FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN EN EL BUSCADOR LYNX 

En la Tabla 5.1 se muestran tres pruebas en buscadores donde se presenta la no 
funcionalidad de la aplicación web debido a que son basados en modo texto y no soportan 
el lenguaje de programación java. Se elige uno de ellos a modo de ejemplo para describir 
la no funcionalidad, mismo que corresponde al buscador Lynx. 

Esta prueba parte del hecho de que el buscador ha sido descargado y guardado en el 
disco local C. Primeramente se abre el símbolo del sistema de Windows y se ingresa el 
siguiente comando para abrir el buscador Lynx. 

lynx –cfg=lynx.cfg –lss=lynx.lss [2] 

 

Figura 5. 36 Comando para ingresar al buscador Lynx en el símbolo del sistema de Windows. 

Posteriormente se ingresa el dominio de la aplicación web para que se muestre la página 
de inicio, donde se ofrecen los dos tipos de perfil (paciente y médico). El usuario elige el 
que le corresponde para iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña. 

 

Figura 5. 37 Introducción del nombre de dominio de la aplicación web en el buscador Lynx. 
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Figura 5. 38 Inicio de la aplicación web en el buscador Lynx. 

 

Figura 5. 39 Petición del nombre de usuario y contraseña en el buscador Lynx. 

Como podemos ver en las Figuras 5.38 y 5.39 las interfaces no muestran el diseño de la 
aplicación web, únicamente presentan el texto de la página. Una vez que el usuario 
ingresa a su perfil se le presentan la lista de servicios a los que tiene acceso, de igual 
forma en modo texto. 

Página Inicial del Médico 

 

Figura 5. 40 Menú del médico en el buscador Lynx. 
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Opción 1 Consultar Medicamentos 

La página de consultar medicamentos, como ya se observó en la funcionalidad de la 
aplicación, presenta dos opciones donde se elige el estado y municipio (o delegación). 
Aquí se presenta el primer error ya que no se pueden buscar los medicamentos debido a 
que después de elegir el estado no se manda la respuesta de elegir el municipio o 
delegación, permaneciendo la página como lo muestra la Figura 5.41. Debido a esto no se 
puede navegar en esta opción. 

 

Figura 5. 41 Error en la aplicación para elegir el municipio (o delegación) en la búsqueda de 
medicamentos mediante el buscador Lynx. 

Opción 2 Canalización a Especialidades Médicas 

Esta opción presenta los campos que tienen que ser llenados por el médico o doctor 
como se mostró en la funcionalidad de la aplicación. Aquí se presenta el segundo error ya 
que al momento de dar enter en BUSCAR no se manda la respuesta a la petición que 
solicita se muestre si existe o no el registro del paciente y médico en el sistema. 
Permaneciendo la página como lo muestra la siguiente figura, evitando la navegación en 
esta opción. 

 

Figura 5. 42 Error en la aplicación para buscar el registro del paciente y médico en el buscador 
Lynx. 
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Opción 3 Expedientes Clínicos del Paciente 

Al igual que las opciones anteriores, en esta opción se muestran los campos en modo 
texto, donde se ingresan los datos del paciente, para verificar si se encuentra registrado 
en el sistema y tener acceso a su historial clínico. Al dar enter en la opción BUSCAR se 
presenta la misma problemática que evita se pueda navegar en esta opción, debido a que 
no se devuelve el resultado a la petición de buscar el registro del paciente.  

 

Figura 5. 43 Error en la aplicación para buscar el expediente clínico de un paciente en el buscador 
Lynx. 

Página Inicial del Paciente 

 

Figura 5. 44 Menú del paciente en el buscador Lynx. 
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Opción Localización de Centros de Atención Médica para Consulta General 

Esta opción presenta los campos que tienen que ser llenados por el paciente que desea 
agendar una consulta general, como se mostró en la funcionalidad de la aplicación. Al 
igual que las opciones del médico se presenta la problemática de no navegar en esta 
opción ya que al ingresar los datos del paciente y dar enter en BUSCAR no se manda la 
respuesta a la petición que solicita se muestre si existe o no el registro del paciente en el 
sistema. Permaneciendo la página como lo muestra la siguiente figura. 

 

Figura 5. 45 Error al buscar el registro de un paciente en el buscador Lynx. 

5.3 Ingreso a la Nube a través de un Dispositivo Móvil con 
Sistema Operativo Android 
Otra de las formas para conectarse a la nube es a través de un dispositivo móvil. Para 
que el usuario pueda ingresar a la aplicación web, primeramente tiene que ingresar al 
navegador web de su dispositivo, para el caso de Android existe una gran variedad de 
buscadores como por ejemplo Chrome, Firefox, Dolphin Browser, Opera, Next Browser, 
One Browser, entre muchos más.  

5.3.1 Pruebas de Funcionalidad 
Las pruebas se realizaron en algunos dispositivos móviles ya sean teléfonos inteligentes o 
tabletas, bajo el sistema operativo Android. La aplicación fue corrida en diferentes 
buscadores (los más populares en el mercado). En la Tabla 5.2 se muestran los 
resultados obtenidos. 
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Tabla 5. 2 Funcionamiento de la aplicación web en diferentes buscadores para dispositivos móviles 
con sistema operativo Android. 

Buscador Corre la aplicación 
web correctamente JavaScript Protocolo 

SSL 
Baidu Browser    
Boat Browser    

Chrome     
CM Browser    

Dolfhin Browser    
Firefox    

Javelin Browswer    
Maxthon    

Next Browser    
Now Browser    

Opera    
Puffin Web Browser    

UC Browser    
Yandex    

Netfront Life Browser    
xScope    

Lightning Browser    
 

Como se muestra en la Tabla 5.2 existe una variedad de buscadores en plataforma 
Android donde la aplicación funciona perfectamente. A modo de ejemplo se muestran 
algunas interfaces de la aplicación web en el buscador de un dispositivo móvil, mismo que 
corresponde a un teléfono inteligente Samsung con Android 4.4.3. y el buscador de 
ejemplo es Firefox. 

      
FIGURA 5.46 FIGURA 5.47 

Figura 5. 46 Menú inicial 
de la aplicación web. 
Dispositivo móvil con 
sistema Android. 

Figura 5. 47 Inicio de 
sesión. Dispositivo móvil 
con sistema Android. 
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FIGURA 5.48 FIGURA 5.49 

Figura 5. 48 Menú para 
seleccionar el tipo de 
población de un 
paciente que será 
canalizado hacia una 
especialidad. 
Dispositivo móvil con 
sistema Android. 

Figura 5. 49 Menú 
seleccionar estado para 
realizar una 
canalización. 
Dispositivo móvil con 
sistema Android. 

FIGURA 5.50 FIGURA 5.51 

Figura 5. 50 Calendario 
con disponibilidad de 
citas. Dispositivo móvil 
con sistema Android. 

Figura 5. 51 Expediente 
clínico de un paciente. 
Dispositivo móvil con 
sistema Android. 
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5.4 Ingreso a la Nube a través de un Dispositivo Móvil con 
Sistema iOS 
Este sistema al igual que un sistema Android puede conectarse a la nube a través de un 
navegador web. Para que el usuario pueda ingresar a la aplicación web, primeramente 
tiene que ingresar al navegador web de su dispositivo. Para este sistema también existe 
una variedad de buscadores alternativos a Safari (buscador de fábrica para los 
dispositivos iOS) como por ejemplo Atomic Web Browser, Mercury Browser, Maxthon 
Cloud Browser, entre otros.  

5.4.1 Pruebas de Funcionalidad 
Las pruebas se realizaron en algunos dispositivos móviles ya sean teléfonos inteligentes o 
tabletas, bajo el sistema operativo iOS. La aplicación fue corrida en diferentes buscadores 
(los más populares en el mercado). En la Tabla 5.3 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 5. 3 Funcionamiento de la aplicación web en diferentes buscadores para dispositivos móviles 
con sistema operativo iOS. 

Buscador 
Corre la aplicación 

web correctamente JavaScript 
Protocolo 

SSL 
Dual Browser    

Atomic Web Browser    
Mercury Browser    

Diigo Browser    
Maxthon Cloud Browser    

Opera     
Dolphin    
Puffin    

iCab Mobile Browser    
Perfect Web Browser    

Video Browser    
Photon Flash Player     

Switch Navegator Web     
 

Como se muestra en la Tabla 5.3 existe una variedad de buscadores en plataforma iOS 
donde la aplicación funciona perfectamente. A modo de ejemplo se muestran algunas 
interfaces de la aplicación web en el buscador de un dispositivo móvil, mismo que 
corresponde a un teléfono inteligente iPhone 4S con iOS 7 y el buscador de ejemplo es 
Atomic Web Browser. 
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FIGURA 5.52 FIGURA 5.53 

Figura 5. 52 Menú 
inicial de la aplicación 
web. Dispositivo móvil 
con sistema iOS. 

Figura 5. 53 Inicio de 
sesión. Dispositivo 
móvil con sistema iOS. 

FIGURA 5.54 FIGURA 5.55 

Figura 5. 54 Figura 5. 53 
Inicio de sesión. 
Dispositivo móvil con 
sistema iOS. 

Figura 5. 55 Menú 
seleccionar estado para 
realizar una 
canalización. 
Dispositivo móvil con 
sistema iOS. 
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5.5 Pruebas de Conexión al Dominio de la Nube 
Para comprobar la correcta operación del modelo se realizaron tres tipos de pruebas, las 
cuales nos llevan a distintas conclusiones en cuanto a su funcionalidad. 

Las pruebas se efectuaron durante un mes y con la colaboración de personas que 
estudian o trabajan dentro de la ESIME Zacatenco, así como también con personas 
externas fuera del instituto. Hablamos de un total de 80 usuarios. Estas pruebas se 
realizaron sobre una variedad de dispositivos y equipos fijos o móviles como PCs de 
escritorio, laptops, tablets y smartphones.  

Cabe señalar que lo que se pretende con estas pruebas es observar que el modelo 
“opera” de acuerdo con la arquitectura  propuesta. Las pruebas se dividieron de la 
siguiente manera. 

5.5.1 Pruebas de Usabilidad 
En estas pruebas consistieron en que el usuario ingresara el nombre de dominio de la 
aplicación web, se conectara a la nube mediante su autenticación e hiciera uso de los 
servicios e información de acuerdo a su perfil a través de su equipo o dispositivo. Dentro 
de estas pruebas se encuentra implícito (como se mostró en las pruebas de funcionalidad) 
que el modelo de gestión funciona sobre diversas plataformas o sistemas operativos y 
navegadores de Internet diferentes.  

El porcentaje de conexiones exitosas que se espera es que sea lo más cercano al 100% 
lo cual indicaría que el modelo está funcionando y operando correctamente. Este dato se 
puede calcular con la ayuda de la Ecuación 5.1. 

Figura 5. 56 Calendario 
con disponibilidad de 
citas. Dispositivo móvil 
con sistema iOS. 

Figura 5. 57 Expediente 
clínico de un paciente. 
Dispositivo móvil con 
sistema iOS. 

FIGURA 5.56 FIGURA 5.57 
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% ���������� 	��
���� = 100 � ���������� ��������
��������� ������� �…...(5.1) 

De los ochenta usuarios que se intentaron conectar durante el tiempo establecido para las 
pruebas, setenta y siete de ellos pudieron hacer una conexión exitosa, mientras que tres 
no pudieron hacerlo debido a que se presentó una interrupción del servicio de Internet en 
ESIME de manera inesperada. 

Sustituyendo estos datos en la Ecuación 5.1 se obtiene el siguiente resultado: 

% ���������� 	��
���� = 100 � �77
80� 

% ���������� 	��
���� = 96.25% 

Los resultados obtenidos de esta prueba se presentan en la Figura 5.58; obteniendo una 
óptima disponibilidad del dominio de la “nube” y acceso a la aplicación web donde los 
usuarios pueden acceder a información y servicios médicos. 

 

Figura 5. 58 Resultado de las pruebas de usabilidad. 

Los resultados obtenidos de las pruebas de usabilidad indican que de una muestra de 
ochenta usuarios el 96.25% tuvo una conexión exitosa; mientras que el 3.75% (un total de 
tres usuarios) tuvo problemas al momento de conectarse al dominio de la red cloud e 
interactuar con los servicios ofrecidos; debido a fallos repentinos que se presentaron en el 
servicio de Internet de la red de ESIME. El resultado que se obtiene muestra que el 
modelo de gestión de servicios, autenticación y acceso a la información médica está 
“operando de manera funcional”. En cuanto a los problemas de conexión se puede decir 
que son ajenos al modelo, pudiendo concluir que las pruebas fueron exitosas. 
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Factor de Disponibilidad de las Pruebas de Usabilidad 

La disponibilidad se define como la probabilidad de que un equipo estará operable en 
cualquier punto dado del tiempo. Un método muy común de conocer que tan confiable es 
un sistema es a través de su factor de disponibilidad y que tanto éste se aproxima al 
100% [3]. 

El factor de disponibilidad está definido como: 

� =  ���!
���! " ���#…..(5.2) 

En dónde: 

A=Disponibilidad. 

MTBF=Tiempo medio entre fallas (hrs). 

MTTR=Tiempo medio para reparar (hrs). 

Como se mencionó previamente las pruebas se realizaron por un espacio de un mes, lo 
que equivale a 720 horas. En el transcurso de ese tiempo se tuvieron los siguientes 
resultados. 

La disponibilidad de las pruebas de usabilidad presentó un pequeño problema en cuanto a 
la conexión a Internet en la red de la ESIME por lo que cierto número de personas no 
pudo conectarse al dominio cloud e interactuar con la aplicación cargada en la nube. 
Estas falla de conexión a Internet es agena al modelo por lo que se le considera una falla 
aislada. Ahora, haciendo las sustituciones pertinentes en la Ecuación 5.2 se obtiene lo 
siguiente: 

�$ =  � 7200 ℎ'�
(720 ℎ'� + 0 ℎ'�)� 

�#* =  �720 ℎ'�
720 ℎ'�� 

�#* =  1 

Con el resultado anterior se muestra que el funcionamiento de la aplicación web cargada 
en la nube así como la implementación del modelo resultó satisfactorio; ya que al realizar 
los cálculos correspondientes se obtuvo un porcentaje de disponibilidad del 100%. De 
esta manera se garantiza una óptima disponibilidad de la conexión a la nube así como el 
funcionamiento correcto de la aplicación web. 
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5.5.2 Pruebas de Unidad 
Estas pruebas se llevaron a cabo con el objetivo de analizar el funcionamiento de la 
aplicación web dentro de la segunda y tercera capa del modelo de gestión de servicios. 
Las cuales se realizaron en cuatro dispositivos diferentes correspondientes a una PC de 
escritorio, una Laptop, unaTablet y un Smartphone. 

5.5.2.1 Autenticación y Autorización 
Para está prueba específicamente se realizaron solamente seis intentos de autenticación 
con el servidor en la nube por cada uno de los dispositivos que fueron mencionados 
anteriormente. 

Como se puede observar en la Tabla 5.4 las autenticaciones fueron exitosas. 

Tabla 5. 4 Pruebas unitarias de la capa de Seguridad de la Información Médica (Autenticación y 
Autorización). 

 PC de Escritorio Laptop Tablet Smartphone 
Primer 
Intento 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Segundo 
Intento 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Tercer 
Intento 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Cuarto 
Intento 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Quinto 
Intento 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Sexto 
Intento 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

Se autenticó sin 
problemas ni 

retardos 
considerables. 

 

Enseguida procedemos a realizar el cálculo correspondiente al porcentaje de 
autenticaciones exitosas con ayuda de la Ecuación 5.2. 

% ,-
��
�/�/����� 	��
���� = 100 � �34�����:�:����� ��������
34�����:�:����� ������� �….(5.3) 
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% ,-
��
�/�/����� 	��
���� = 100 � �24
24� 

% ,-
��
�/�/����� 	��
���� = 100 % 

El resultado obtenido se muestra en la Figura 5.59. Se puede observar que la aplicación 
web funciona perfectamente en la capa de Seguridad de la Información Médica 
(Autenticación y Autorización) del modelo, con un porcentaje de autenticaciones exitosas 
del 100%. 

 

Figura 5. 59 Resultado de las pruebas de Autenticación. 

5.5.2.2 Gestión de Servicios e Información Médica 
Para esta prueba se realizaron operaciones en la aplicación web para evaluar el 
funcionamiento de las opciones que ofrecen la gestión de servicios e información médica. 
Entre las operaciones que se llevaron a cabo son: 

1. Consultar un medicamento. 
2. Canalización de un paciente hacia una institución de especialidad. 
3. Consultar el expediente clínico de un paciente.   
4. Ingresar un nuevo registro al expediente clínico de un paciente. 
5. Agendar una consulta general en alguna clínica de salud. 

Estas pruebas al igual que las realizadas en la segunda capa del modelo, se realizaron en 
los cuato dispositivos mencionados: PC de escritorio, laptop, Tablet y smartphone. Con 
las pruebas realizadas a estas operaciones se está evaluando lo que corresponde a la 
capa de Gestión de la Información del Modelo. En la siguiente tabla se muestran los 
resultados de dicha evaluación. 
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Tabla 5. 5 Pruebas unitarias de la capa de Gestión de la Información. 

 PC de 
Escritorio 

Laptop Tablet Smartphone 

Consultar un 
medicamento 

Se consultó sin 
problema 
alguno. 

Se consultó sin 
problema 
alguno. 

Se consultó sin 
problema 
alguno. 

Se consultó sin 
problema 
alguno. 

Canalización de 
un paciente 
hacia una 

institución de 
especialidad 

Se canalizó al 
paciente con 

éxito. 

Se canalizó al 
paciente con 

éxito. 

Se canalizó al 
paciente con 

éxito. 

Se canalizó al 
paciente con 

éxito. 

Consultar el 
expediente 

clínico de un 
paciente 

Se consultó el 
expediente sin 

problema 
alguno. 

Se consultó el 
expediente sin 

problema 
alguno. 

Se consultó el 
expediente sin 

problema 
alguno. 

Se consultó el 
expediente sin 

problema 
alguno. 

Ingresar un 
nuevo registro 
al expediente 
clínico de un 

paciente 

Se ingresó el 
registro al 
expediente 

correctamente. 

Se ingresó el 
registro al 
expediente 

correctamente. 

Se ingresó el 
registro al 
expediente 

correctamente. 

Se ingresó el 
registro al 
expediente 

correctamente. 

Agendar una 
consulta 

general en 
alguna clínica 

de salud 

Se agendó la 
consulta general 

sin 
complicaciones. 

Se agendó la 
consulta general 

sin 
complicaciones. 

Se agendó la 
consulta general 

sin 
complicaciones. 

Se agendó la 
consulta general 

sin 
complicaciones. 

 

En estas pruebas no se presentó ningún error en la gestión de la información médica. En 
la Figura 5.60 se muestran las estadísticas del acceso a información y servicios en la 
“nube” las cuales tuvieron un éxito del 100%. 

% <'-�>�� 	��
���� = 100 � �?@4�A�� ��������
����� B� ?@4�A�� �….(5.4) 

% <'-�>�� 	��
���� = 100 � �20
20� 

% <'-�>�� 	��
���� = 100% 
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Figura 5. 60 Resultado de gestión  de la información en la nube. 

Tomando en cuenta estos resultados el porcentaje de pruebas unitarias fue del 100%. Los 
resultados obtenidos hasta ahora muestran que la implementación del modelo de gestión 
de servicios, atención y acceso a la información médica ha sido satisfactoria debido a que 
el método de autenticación es confiable y su respuesta es eficaz en la prestación de los 
servicios y acceso a la información. 

 

Figura 5. 61 Resultado de las pruebas de unidad. 
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Las pruebas y resultados obtenidos tras la implementación del modelo de gestión de 
servicios, atención y acceso a la información médica muestran la correcta funcionalidad 
del mismo, contando con una buena disponibilidad y confiabilidad. Por último en el 
siguiente capítulo se presentan las conclusiones de este trabajo de tesis así como 
también se menciona el trabajo a futuro. 

5.7 Referencias y Sitios de Interés 
 
[1] Obsoletos.org. Navegadores en Modo Texto. Recuperado de http://obsoletos.org 
[2] Tutorial Lynx instalación en Windows. Recuperado de http://www.apañados.es 
[3] Modelo de Sistema Domótico Virtual Aplicado a Entornos Educativos. Manuel 
Alejandro Rios Loperena, Tesis de Maestría, ESIME – ZAC., 2011. 
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RESUMEN 

En este capítulo se presentan las conclusiones que se derivan del análisis de los 
resultados tras la implementación de la arquitectura del modelo y en base de los objetivos 
que se plantearon al inicio del proyecto; así como las aportaciones y los posibles trabajos 
a futuro que se pueden realizar siguiendo esta misma línea de investigación. 

6.1 Conclusiones 
Haciendo un análisis minucioso de los logros alcanzados a lo largo del presente trabajo 
de tesis y en base a los objetivos planteados al inicio de este proyecto se tiene lo 
siguiente: 

- Como principal objetivo que se planteó alcanzar en este trabajo de tesis era el de 
diseñar un modelo basado en la tecnología de las telecomunicaciones modernas 
(servicios proporcionados por la nube) que permita al personal médico autorizado 
(usuarios) tener un acceso oportuno y de calidad a la información de los pacientes 
y así utilizar los servicios correspondientes de acuerdo a su cuadro clínico a través 
de dispositivos móviles o fijos de una manera más eficiente, fácil, segura y rápida. 
Este objetivo se cumplió al desarrollar el modelo durante el capítulo 2 y el capítulo 
3 en donde se muestra la propuesta del mismo, su diseño y la arquitectura; 
posteriormente en el capítulo 4 se procedió a su implementación y finalmente en el 
capítulo 5 se muestran las pruebas del funcionamiento de la aplicación web 
dirigida a los usuarios finales. 

- Se creó una aplicación web que puede ser utilizada tanto en equipos móviles 
como fijos, funcionando como interfaz web para gestionar servicios y permitir el 
acceso a la información médica. 

- El sistema también brinda una manera más sencilla para compartir información 
entre diferentes instituciones de salud; ya que solo basta con que el personal 
médico autorizado ingrese su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión e 
ingresar a la nube, pudiendo analizar y modificar información médica de los 
pacientes (pertenecientes a diferentes instituciones o clínicas de salud), así como 
también gestionar la atención y el tratamiento hacia los mismos. 

- Finalmente con el uso del cloud computing es posible mejorar el servicio del sector 
salud ya que aprovechando los beneficios de esta tecnología se pueden integrar 
varias instituciones médicas y compartir su información; el personal médico 
autorizado puede ingresar a la nube para acceder a los ECEP y analizar el cuadro 
clínico de los pacientes, evitándose de papeleos y falta de información. De la 
misma forma se integrarían las clínicas comunitarias al primer nivel de atención y 
mediante el diagnóstico que ellas proporcionen a los pacientes se realizaría la 
canalización de los mismos hacia instituciones del segundo y tercer nivel, todo 
bajo la utilización del cloud computing. 
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En cuanto a las pruebas realizadas y los resultados obtenidos de la implementación del 
modelo podemos concluir lo siguiente: 

� De acuerdo a las pruebas de funcionalidad de la aplicación web, realizadas en 
PCs de escritorio y portátiles se obtuvo que la aplicación corre perfectamente en 
buscadores compatibles con tecnologías como CSS, Java y JavaScript; así como 
el soporte del protocoo SSL. Únicamente en los buscadores basados en modo 
texto la aplicación no corrió adecuadamente, debido a que no soportan las 
tecnologías empleadas en la aplicación. 

� Las pruebas de funcionalidad de la aplicación en equipos móviles con sistema 
operativo Android fueron exitosas ya que los navegadores web utilizan algún tipo 
de motor de renderizado que toma el contenido marcado como por ejemplo HTML, 
XML, archivos de imágenes etc. e información de formateo como CSS o XSL, para 
mostrar el contenido web. Algunos motores de renderizado están desarrollados en 
Objective-C también posibilitan interactuar con servidores web y cuentan con 
intérpretes de JavaScript, por lo que son compatibles con la aplicación web, 
obteniéndose una perfecta funcionalidad de la de la misma. 

� Así mismo las pruebas de funcionalidad de la aplicación web en equipos móviles 
con sistema operativo iOS fueron exitosas ya que se presenta el mismo caso del 
uso de diferentes motores de renderizado en los navegadores web, que permiten 
la perfecta funcionalidad de la aplicación. 

� El número de conexiones exitosas al dominio de la “nube” que involucraba que el 
usuario ingresara el nombre de dominio de la aplicación web mediante su equipo o 
dispositivo, se conectara a la nube y accediera a la información y servicios fue del 
100%, lo cual se considera que la funcionalidad del modelo de gestión de 
servicios, atención y acceso  a la información médica es admisible. 

� Mientras que el promedio de pruebas unitarias efectuadas en la segunda y tercer 
capa del modelo resultaron exitosas con un porcentaje del 100%, lo cual 
comprueba su confiabilidad y disponibilidad. 

En la siguiente tabla se muestra una comparativa acerca de ciertos parámetros con los 
que cuenta el modelo propuesto en este trabajo con otros sistemas utilizados por 
instituciones, compañías u organizaciones. 
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Parámetros 

Modelo de 
Gestión de 
Servicios, 
Atención y 
Acceso a la 
Información 

Médica. 

eMix 
(Electronic 

Medical 
Information 
Exchange). 
California 

Texas. 

Programa 
Care 

Record 
Service. 

Inglaterra. 

Fox Chase 
HIE (FCHIE). 

Filadelfia 
Pensilvania. 

CloudInn 
TicSalut. 
España. 

Safari 
Books 

[1] 

Sony 
Music 

[2] 
Wix [3] 

Best 
Buy 
[4] 

Coca 
Cola 
[5] 

Uso del cloud 
Computing. Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Aplicación web. Sí No No No No Sí Sí No Sí Sí 

Uso de 
Software del 

lado del cliente. 
No No No Sí No No No No No No 

Uso de un 
portal web No Sí Sí No Sí No No Sí No No 

Ofrecimiento de 
Servicios a 
través de la 

Nube. 

Sí No No No  Sí Sí Sí Sí No 

Compartición de 
información 

entre 
instituciones, 

organizaciones, 
compañias o 
sucursales. 

Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí No 

Utilización de 
un proovedor de 

Cloud. 
Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Utilización de 
Herramientas 

ofrecidas por el 
proveedor de 

cloud computing 
para Optimizar 

el Servicio. 

Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Uso de un 
Sistema de 

Almacenamient
o propio de la 
Organización. 

No Sí Sí Sí No No No Sí No No 

Tipo de Nube 
utilizada. Pública Privada Ninguna Ninguna Pública Pública Pública Pública Pública Pública 

Interacción con 
clientes o 
usuarios. 

Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Velocidad de 
Adopción de 

Nuevas 
Tecnologías. 

Rápida Lenta Lenta Lenta Rápida Rápida Rápida Rápida Rápida Rápida 

Reducción de 
Costos 

Operativos. 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Como podemos ver en la Tabla 6.1 el modelo propuesto en este trabajo cuenta con una 
variedad de parámetros que han sido comparados con otros sistemas. Únicamente el 
sistema de Best Buy coincide con los parámetros analizados para el modelo propuesto, 
pero este sistema está enfocado a la venta de productos electrónicos, de oficina, casa y 
entretenimiento. Cabe mencionar que cada uno de los sistemas analizados tiene más 
características que lo diferencían de los demás, pero aquí sólo se tomaron en cuenta 
algunas que tienen que ver con el aprovechameinto del cloud computing. 

Con esto se puede concluir que el modelo cuenta con una alta disponibilidad y eficiencia 
para ofrecer los servicios alojados en la nube. Existe una variedad de sistemas que ya 
están aprovechando las bondades de la tecnología cloud computing pero ninguno de 
estos sistemas son iguales, ya que cada uno utiliza está tecnología para fines distintos, en 
cuanto a servicos o gestión de información. Dando pie a concluir que el cloud computing 
es un sistema general que permite que varias organizaciones, instituciones o sectores 
puedan adaptar sus sistemas a esta tecnología, para obtener más beneficios.  

 

 

 

 

 

 

 

Escalabilidad. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Tipo de servicio 
en nube que 

utiliza. 
PaaS No Ninguna Ninguna SaaS PaaS PaaS PaaS PaaS PaaS y 

IaaS 

Fácil acceso a 
la información. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Alta 
disponibilidad 
de conexión. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Uso de 
hardware 

específico del 
lado del cliente 

para el 
ofrecimiento de 

servicios. 

No No No No No No No No No No 

Tabla 6. 1 Comparativa de ciertos parámetros entre el modelo propuesto y otros sistemas. 
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6.2 Aportaciones del Trabajo 
Hoy en día existe una tendencia hacia el almacenamiento y manejo de información a 
grandes escalas, por lo que el desarrollo de un nuevo concepto “cloud computing” está 
siendo adoptado en varios países alrededor del mundo. Existen modelos de negocio que 
se están lanzando en la industria privada y en los diferentes sectores de gobierno, aunque 
aún se tiene una asignatura pendiente misma que corresponde a la infraestructura de 
banda ancha. 

Debido al dinamismo de las empresas privadas, éstas pueden beneficiarse rápidamente 
de la tecnología cloud computing, pero no se debe descartar la integración del sector 
público, ya que al aprovechar los beneficios de esta tecnología se puede tener una mejor 
gestión al trabajar con los servicios que el gobierno construye para los ciudadanos o para 
las organizaciones constituyentes.  

Es aquí donde la propuesta de este trabajo permite dar un paso para proyectar a México 
en un futuro, en cuanto al uso del cloud computing solucionando algunas problemáticas 
en el sector Salud Público. 

Pues bien, entre los resultados obtenidos satisfactoriamente durante este trabajo se 
encuentra el que se logró crear un sistema de carácter general que puede ser 
implementado por cualquier institución de salud pública o privada si así lo desea, con la 
finalidad de gestionar información, servicios y atención médica. El modelo propuesto 
permite que los usuarios (pacientes o médicos) puedan acceder a la nube ya sea desde 
un equipo móvil o de escritorio, de una manera práctica, eficaz y segura. 

La nube implementada en este trabajo ofrece un excelente nivel de escalabilidad, ya que 
al hablar del manejo de todo un sector público de salud, se contempla una gran cantidad 
de información, por lo que con el uso de cloud computing se disminuiría la necesidad de 
realizar muchos papeleos, ya que todo se maneja y almacena en la nube mediante una 
aplicación web, que funciona como una interfaz web entre el usuario y la nube. Esa baja 
de tiempo es significativa y la capacidad de escalar cuando se requiera, y de bajar la 
capacidad cuando ya no se necesite, sin pagar de más, es una característica única de la 
nube. 

Otro punto importante en la propuesta de este trabajo es el caso de las clínicas 
comunitarias y las farmacias, ya que hoy en día el tema de los embotellamientos en las 
instituciones de salud y el medicamento para los tratamientos de pacientes, está 
presentando una problemática. Con la integración de dichas clínicas comunitarias que a 
su vez contarían con servicio de farmacia, el embudo en las clínicas de primer y las 
instituciones de segundo y tercer nivel de atención se disminuiría, ya que éstas 
proporcionarían una atención general con equipo básico, como lo presentan algunas 
farmacias con médico particular, en las que se ofrece consulta general y se receta el 
medicamento adecuado.  
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Ahora bien, en caso de que el paciente presente un cuadro clínico de mayor gravedad se 
canalizará hacia las instituciones encargadas de una atención especializada. Todo esto 
con el uso de la nube a través de la aplicación web de la propuesta.  

Al contar con un sistema de carácter general se pueden incluir muchos servicios que 
ofrece el sector salud y al mismo tiempo se pueden integrar cuestiones administrativas, 
entre muchos otros aspectos que las instituciones que formen parte del proyecto quieran 
manejar a través de la nube. Un ejemplo claro (incluido en esta propuesta) es la creación 
de un Expediente Clínico Electrónico Personal de los pacientes, mismo que estará 
almacenado en la nube y el personal médico autorizado de cada institución de salud 
puede ingresar para analizar el historial clínico del paciente que esté atendiendo y a su 
vez realizar modificaciones en el mismo, por lo que se obtendría una atención de calidad. 

Otra de las aportaciones de este trabajo es que con la ayuda de la aplicación web y el uso 
del cómputo en la nube se podrán realizar canalizaciones de pacientes del primer nivel de 
atención hacia el segundo y tercer nivel, por lo que la administración de los servicios 
especializados se vería beneficiado así mismo la ciudadanía obtendría una atención de 
calidad y rapidez en la obtención de su tratamiento, mejorando el cuidado de la salud. 

6.3 Trabajo a Futuro 
El presente trabajo está completamente diseñado para su implementación de la forma 
señalada en los capítulos anteriores; por lo que si las instituciones ya sean del sector 
salud o de cualquier otro sector decidieran hacer más eficientes sus sistemas, migrar toda 
su información y/o ofrecer servicios es posible tomar la propuesta de este trabajo de tesis 
como base. 

Con el objeto de ampliar la funcionalidad del modelo propuesto se plantea el considerar 
los siguientes puntos: 

� Realizar un estudio detallado de todas las problemáticas existentes en las clínicas 
e instituciones del Sector Salud Público, incluyendo estudios de infraestructura, 
presupuesto, equipo médico y tecnológico; estudios de población por colonias en 
cada municipio o delegación así como analizar a detalle la idea de gobernación 
para implementar el Sistema Nacional de Salud Universal. 

� Mejorar la aplicación web diseñada en este trabajo, de acuerdo a las necesidades 
que se pudieran presentar y problemáticas a solucionar, resultado de los estudios 
realizados en cada institución. 

� Fortalecer la capa de seguridad de la información médica, implementado otros 
métodos de autenticación mucho más robustos. Incluir algoritmos de cifrado para 
garantizar la confidencialidad en la transferencia de información por canales de 
comunicación no seguros como Internet. Incluir la idea de integrar algoritmos 
seguros, entre muchas más opciones de seguridad. 

  



 

 
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y TRRABAJO A FUTURO    | 188  

 

6.4 Referencias y Sitios de Interés 
 
[1] Google Cloud Platform Blog. How Safari Books Online uses Google BigQuery for 
business intelligence. Recuperado de 
http://googlecloudplatform.blogspot.mx/2013/07/how-safari-books-online-uses-google.html 
[2] Google cloud Plaftform Blog. Sony Music builds app to support YoyTube’s biggest-ever 
music livestream event with Google Cloud Platform. Recuperado de 
https://cloud.google.com/customers/sony-music/ 
[3] Google cloud Plaftform Blog. How Wix Fortifies Its Disaster Recovery Cluster on 
Google Cloud Platform. Recuperado de 
http://googlecloudplatform.blogspot.mx/2014/05/how-wix-fortifies-its-disaster-recovery.html 
[4] Google Cloud Plaftform Blog. Best Buy Slashes App Development Time and 
Resources with Google App Engine. Recuperado de 
https://cloud.google.com/customers/best-buy/ 
[5] Google cloud Plaftform Blog. CI&T uses Google Cloud Platform to power the Coca-
Cola “Happiness Flag” unveiled on the pitch at the opening match of the 2014 FIFA World 
Cup™. Recuperado de http://googlecloudplatform.blogspot.mx/2014/06/cit-uses-google-
cloud-platform-to-power-the-coca-cola-happiness-flag-unveiled-on-the-pitch-at-the-
opening-match-of-the-2014-fifa-world-cup.html 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO    | 189  
 

A. 

API. Application Programming Interface, la Interfaz de Programación de Aplicaciones es el 
conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a 
objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizada por otro software como una capa de 
abstracción y son usadas generalmente en las librerías. Uno de los principales propósitos 
de una API consiste en proporcionar un conjunto de funciones de uso general, por 
ejemplo, para dibujar ventanas o iconos en la pantalla. 

App Engine. Plataforma como Servicio que permite construir y correr aplicaciones en la 
infraestructura de Google. Ejecuta las aplicaciones en una plataforma totalmente 
administrada mediante servicios integrados que mejoran la productividad. 

C. 

Cloud Computing. Computación en la Nube, es un concepto conocido también bajo los 
términos: servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputo o nube de 
conceptos, se trata de un modelo que permite ofrecer servicios de computación a través 
de Internet. 

Cloud SQL. Es una base de datos MySQL que reside en la Nube de Google. Tiene todas 
las capacidades y la funcionalidad de MySQL, con algunas características adicionales, no 
requiere software de instalación. 

Cloud Storage. Es un servicio de Internet para almacenar información en la Nube de 
Google. Proporciona una interfaz de programación que permite a los desarrolladores 
aprovechar la infraestructura fiable y rápida de Google, para realizar operaciones de 
datos. 

D. 

DHCP. Protocolo de configuración dinámica de host, es un protocolo de red que permite a 
los clientes de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. Se 
trata de un protocolo de tipo cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee 
una lista de direcciones IP las cuales se van asignando a los clientes conforme éstas van 
estando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto 
tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después. 
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E. 

ETSI. Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, fue creado por la CEPT en 
1988 y es reconocido oficialmente por la Comisión Europea y la Secretaría de la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Es oficialmente responsable de la 
normalización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) dentro de 
Europa.  

H. 

HTML. HyperText Markup Lenguaje, el Lenguaje de Etiquetas de Hiper Texto es el 
lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas Web. Es usado para 
describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el 
texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma de "etiquetas", 
rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto 
punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un script (por ejemplo Javascript), el 
cual puede afectar el comportamiento de navegadores Web y otros procesadores de 
HTML. 

HTTP. HyperText Transfer Protocol, es el protocolo usado en cada transacción de la 
World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet 
Engineering Task Force, colaboración que culminó en 1999 con la publicación de una 
serie de RFC, el más importante de ellos es el RFC 2616 que especifica la versión 1.1. 
HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la 
arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. 

I. 

IaaS. Infrastructure as a Service, se encuentra en la capa inferior y es un medio de 
entregar almacenamiento básico y capacidades de cómputo como servicios 
estandarizados en la red. Servidores, sistemas de almacenamiento, conexiones, 
enrutadores, y otros sistemas se concentran (por ejemplo a través de la tecnología de 
virtualización) para manejar tipos específicos de cargas de trabajo, desde procesamiento 
en lotes (“batch”) hasta aumento de servidor/almacenamiento durante las cargas pico. El 
ejemplo comercial mejor conocido es Amazon Web Services, cuyos servicios EC2 y S3 
ofrecen cómputo y servicios de almacenamiento esenciales (respectivamente). 

IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers, el Instituto de Ingenieros 
Electricistas y Electrónicos es la mayor asociación internacional sin fines de lucro formada 
por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros electricistas, ingenieros en 
electrónica, científicos de la computación, ingenieros en informática, ingenieros en 
biomédica, ingenieros en telecomunicación e Ingenieros en Mecatrónica. Está dedicada 
principalmente a la difusión de los avances de las tecnologías recientes y estandarización 
de las mismas. 
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IP. Internet Protocol, es un protocolo no orientado a conexión usado tanto por el origen 
como por el destino para la comunicación de datos a través de una red de paquetes 
conmutados. Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos 
como paquetes o datagramas. 

ITU. International Telecommunication Union, La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de 
regular las telecomunicaciones, a nivel internacional, entre las distintas administraciones y 
empresas operadoras. 

J. 

Java. Es un Lenguaje de Programación de Alto Nivel orientado a objetos, desarrollado por 
James Gosling en 1995. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis de C y C++, 
pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina herramientas de bajo nivel, que 
suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de punteros o memoria. 
Las aplicaciones Java están típicamente compiladas en un bytecode, aunque la 
compilación en código máquina nativo también es posible. En el tiempo de ejecución, el 
bytecode es normalmente interpretado o compilado a código nativo para la ejecución, 
aunque la ejecución directa por hardware del bytecode por un procesador Java también 
es posible. 

L. 

Latencia. En redes informáticas de datos se denomina latencia a la suma de retardos 
temporales dentro de una red. Un retardo es producido por la demora en la propagación y 
transmisión de paquetes dentro de la red. 

M. 

MySQL. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario 
con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB - desde enero de 2008 una 
subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 
2009 - desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

N. 

NIST. Fundada en 1901, es uno de los laboratorios de ciencias físicas más antiguos del 
país de Estados Unidos. Es una agencia de la Administración de Tecnología del 
Departamento de Comercio de los E.U. La misión de este instituto es promover la 
innovación y la competencia industrial en Estados Unidos mediante avances en 
metrología, normas y tecnología de forma que mejoren la estabilidad económica y la 
calidad de vida. 
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P. 

PaaS. Platform as a Service, es la encapsulación de una abstracción de un ambiente de 
desarrollo y el empaquetamiento de una serie de módulos o complementos que 
proporcionan, normalmente, una funcionalidad horizontal (persistencia de datos, 
autenticación, mensajería, etc.). De esta forma, un arquetipo de plataforma como servicio 
podría consistir en un entorno conteniendo una pila básica de sistemas, componentes o 
API’s preconfiguradas y listas para integrarse sobre una tecnología concreta de 
desarrollo. Las ofertas de PaaS pueden dar servicio a todas las fases del ciclo de 
desarrollo y pruebas del software, o pueden estar especializadas en cualquier área en 
particular, tal como la administración del contenido. Los ejemplos comerciales incluyen 
Google App Engine, que sirve aplicaciones de la infraestructura Google, y también 
Windows Azure de Microsoft, una plataforma en la nube que permite el desarrollo y 
ejecución de aplicaciones codificadas en varios lenguajes y tecnologías como .NET, Java 
y PHP. 

R. 

Es una técnica de arquitectura software para sistemas hipermedia distribuidos como la 
World Wide Web. Describe cualquier interfaz web simple que utiliza XML y HTTP, sin las 
abstracciones adicionales de los protocolos basados en patrones de intercambio de 
mensajes como el protocolo de servicios web SOAP. Un concepto importante en REST es 
la existencia de recursos (elementos de información), que pueden ser accedidos 
utilizando un identificador global (un Identificador Uniforme de Recurso). 

S. 

SaaS. Software as a Service, se encuentra en la capa más alta y caracteriza una 
aplicación completa ofrecida como un servicio, en demanda, vía multitenencia - que 
significa una sola instancia del software que corre en la infraestructura del proveedor y 
sirve a múltiples organizaciones de clientes. El ejemplo de SaaS conocido más 
ampliamente es Salesforce.com, pero ahora ya hay muchos más, incluyendo las Google 
Apps que ofrecen servicios básicos de negocio como el e-mail. 

Software. Es el conjunto de los componentes intangibles de una computadora, es decir, el 
conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de 
una tarea específica. 

W. 

WWW. World Wide Web, nombrado como Web solamente es un sistema de documentos 
de hipertexto y/o hipermedias enlazados y accesibles a través de Internet. Con un 
navegador web, un usuario visualiza páginas web que pueden contener texto, imágenes, 
vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces.  
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ACL Access Control List 
AES Advancedd Encryption Standard 
AMPS Advanced Mobile Phone System 
AN-CN Access Network-Core Network 
API Application Programming Interface 
BSC Base Station Controller 
BTS Base Transceiver Station 
CDMA Code Division Multiple Access 
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CSS Cascading Style Sheets 
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ECJ Eclipse Compiler for Java 
GAE Google App Engine 
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GPRS General Packet Radio Service 
GSM Global System for Mobile Communications 
GWT Google Web Toolkit 
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
IaaS Infrastructure as a Service 
IDE Integrated Development Environment 
IMEI International Mobile Equipment Identity 
IOPS Input/Output Operations Per Second 
ISP Internet Service Provider 
JDBC Java Data Base Connectivity 
JDK Java Development Kit 
JDT Java Development Tootlkit 
JRE Java Runtime Environment 
JSON Java Script Object Notation 
JSP JavaServer Pages 
JVM Java Virtual Machine 
JWT JSON Web Token 
LTE Long Term Evolution 
MS Mobile Station 
MSC Mobile Switching Centre 
NSP Network Service Provider 
OAuth Open Authorization 
ODN Optical Distribution Network 
ONT Optical Network Termination 
PaaS Platform as a Service 
RPC Remote Procedure Call 
SDK Software Development Kit 
SIM Subscriber Identity Module 
SOAP Simple Object Access Protocol 
SQL Structured Query Languaje 
SSL Secure Socket Layer 
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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UI User Interface 
UICC Universal Integrated Circuit Card 
UML Unified Modeling Language 
UMTS Universal Mobile Telecommunications System 
URI Uniform Resource Identifier 
URL Uniform Resource Locator 
WAR Web Aplication Archive 
XML eXtensible Markup Language 
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