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RESUMEN 
 
 
 

Los continuos avances en la tecnología están conduciendo a la proliferación de 
microprocesadores pequeños y de bajo costo, equipados con sensores y capacidades de 
comunicación inalámbrica. Estos dispositivos se están incrustando de forma casi invisible 
en muchos aparatos de uso cotidiano debido a su tamaño reducido. Debido a sus 
capacidades de procesamiento de información y el encontrarlos en diversos lugares 
permite los el procesamiento ubicuo de la información. Es por esto que las computadoras 
hoy en día se encuentran fuera de los centros de cómputo acompañando al ser humano 
en diferentes contextos y aspectos de su vida. 
    Una de las áreas que está incorporando el uso de la computación ubicua de forma 
exitosa es el de la salud; la investigación y su incorporación, como tecnología para la 
mejora de los procesos de las instituciones de la salud, es un área de oportunidad que se 
está  aprovechando en este sector dadas las necesidades de movilidad y cooperación del 
personal de salud para la atención de los pacientes. 
    De los múltiples procesos que integran a los sistemas de información del área médica, 
el presente trabajo se enfoca a brindar una alternativa al problema que resulta de la 
administración y acceso a la información del expediente médico en ambientes de salud. El 
objetivo se pretende lograr mediante el desarrollo del Sistema Ubicuo de Historia Clínica 
del Paciente (SUHCP). La Historia Clínica del paciente se considera la pieza clave para la 
generar su Expediente Médico, el cual debe mantenerse disponible y actualizado porque 
es la base para muchas de las decisiones relacionadas con la atención de la salud del 
paciente.  
    La información de un grupo de personas contenida en la historia clínica es útil porque 
permite conocer los padecimientos y tendencias del mismo con lo cual es posible 
proporcionar un mejor servicio y llevar a cabo medidas profilácticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
Continuous technical advances in Hardware are leading to the proliferation of small, low 
cost microprocessors that includes sensors and wireless communication capabilities. They 
are being embedded on an invisible fashion in walls, equipments, appliances and other 
objects of daily use. Home, Industry, Education, Health and Business are targeted with this 
technology for information processing which is called ubiquitous computing. 
    Health sector is incorporating ubiquitous computing successfully for patient attention. 
Nevertheless there are many applications that must be developed before an integral health 
service could be offered. Cooperation among those applications is an important goal that is 
facilitated whit ubiquitous computing, because of the sensors and communications 
capabilities. 
    This work approaches ubiquitous computing and the healthcare services. Particularly, 
we are focusing to the Clinical History of the patient to provide pervasive availability. The 
system developed enables concurrent access to the patient records. We are considering 
that our system should be part of an integral healthcare system that includes sensors, 
actuators and intelligent information processing. Patient records are an important because 
medical decisions are supported by them. 
    When Clinical History belonging to several people is considered as a unit could be useful 
to prevent and foresee population diseases and preventive actions should be done. 
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CAPITULO 1   
INTRODUCCIÓN 

 
 
A principios de los noventa, Mark Weiser  investigador del Research Center de Xerox de Palo Alto, 
California, Estados Unidos.  [Weiser 91], propuso considerar la computación como una herramienta 
para un fin, dejándola en segundo plano para permitir al usuario concentrarse completamente en la 
tarea que está realizando; esta idea dio origen a lo que hoy en día se conoce como computación 
ubicua.  

    La visión de Weiser ha dado frutos y estos se ven reflejados en los avances tecnológicos 
actuales, que están fomentando la proliferación de microprocesadores pequeños y baratos, 
equipados con sensores y capacidad de comunicación inalámbrica transformando a la tecnología 
de la información ubicua; permitiendo que las personas se rodeen  de un gran número de 
dispositivos informáticos, para  utilizarlos de forma transparente en sus actividades cotidianas 
[Mattern 00].  

    La computación ubicua es la próxima generación de ambientes de computación con tecnología 
de información y con capacidad de comunicación en cualquier lugar y en cualquier momento, 
yendo más allá de las tradicionales interfaces de usuario, incorporándola en dispositivos y 
aparatos, así como en  paredes, edificios y muebles [CFPH 05]. 

    El uso y aplicación de la computación ubicua es amplia y ha propiciado múltiples áreas de 
investigación en los últimos años [UbiComp 04];  una de éstas es la vinculada al sector de la salud 
[UbiHealth 04], dando origen al termino computación ubicua en el área de la salud ó “pervasive 
healthcare” cuya finalidad es la aplicación de la tecnología de la computación ubicua a los servicios 
de salud para hacerlos accesibles dentro y fuera de la organización medica. 

1.1  ANTECEDENTES 

El trabajo diario en clínicas y hospitales se diferencia de muchas maneras del trabajo tradicional de 
una oficina, principalmente porque requiere de la cooperación continua entre diversas profesiones 
y porque el trabajo es altamente móvil; por ende la información sobre los cuidados y salud de los 
pacientes también lo es; sus usuarios requieren moverse entre diversos ambientes o áreas (sala de 
consultas, laboratorios, sala de juntas, urgencias, cama del paciente, entre otros servicios) la 
interacción de los usuarios con una computadora de escritorio puede ser absolutamente diferente a 
la que puedan tener con un dispositivo móvil que le permite consultar información relativa a las 
secciones del Expediente Médico del paciente sin importar su ubicación [CFPH 05]. 

    La tendencia actual en la atención médica en los hospitales y clínicas es bajo ambientes 
altamente interactivos, en donde los profesionales de la salud pueden tener acceso a la 
información médica relevante, pudiendo colaborar con sus colegas y pacientes 
independientemente del tiempo y lugar. La aplicación de las tecnologías de computación ubicua 
para su uso en ambientes médicos puede ser benéfica para el trabajo hospitalario y de la atención 
a los pacientes [Bardram 04]. 

    El uso de sistemas informáticos y de tecnología de cómputo en el campo de la salud dio origen a 
la llamada: Informática Médica (IM) que se define como: el conjunto de aspectos  teóricos y 
prácticos del proceso de la información sobre la base del conocimiento y experiencias derivadas de 
los procesos en medicina y la atención médica [Athos 99]. 
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    La IM ha permitido satisfacer una gran parte de las necesidades de los profesionales de la salud 
y del sistema de información hospitalario; mediante el uso de sistemas informáticos,  el personal ha 
logrado  agilizar los procesos de atención a pacientes, mejorado la división de labores, acelerando 
la comunicación entre médicos, asistentes, enfermeras y servicios, optimizando la emisión de 
diagnósticos, tratamientos y administración; así como el manejo,  forma, estructura y mecanismos 
para almacenar, transmitir y compartir información en toda la estructura hospitalaria. 

    Entre los múltiples procesos que integran un sistema de información hospitalario se encuentra el 
relacionado a la administración y uso del Expediente Médico del paciente. La comunidad de IM 
viene prediciendo desde la década de los años 60, la aparición de un Expediente Médico sin 
papeles; sin embargo, el efecto de la aplicación de la informática a la medicina había conducido en 
los años 80 a un efecto totalmente contrario: los numerosos reportes generados por los sistemas 
automatizados habían conducido a una acumulación de información escrita en papel, de manera 
que la reducción del material almacenado de esta forma no resulta un problema trivial.  
Específicamente con el objetivo de dar respuesta a esta problemática, se creó en 1981, en EE.UU., 
el Instituto de Registro Médico (MRI) y en la década de los años 90, surge una nueva concepción 
con la introducción del Registro Computarizado de Pacientes (Computer-based Patient Record, 
CbPR), como resultado de una propuesta realizada por el Instituto de Medicina (IOM), para la 
recopilación de toda la información del estado de salud de un individuo a lo largo de su vida, 
identificado por un código de registro personal [ASM- 99].  

    El Expediente Médico ó Clínico del paciente es un documento confidencial y se le considera el 
principal elemento informativo de una unidad de salud sobre los servicios de cuidados de sus 
pacientes, ya que contiene datos de los cuidados individuales, evaluaciones específicas según 
cada disciplina, métodos de tratamiento y progresos hasta la fecha, todo ello, registrado por un 
prestador de servicios de salud que resume los datos que garantizan la atención adecuada de los 
pacientes [Espinosa, 04].   

    La Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, establece sobre el Expediente Clínico, que 
este debe integrar la información concerniente a Generalidades, Historia Clínica, Notas de 
evolución, Notas de Interconsulta, Notas Médicas en Urgencias, Notas Médicas en Hospitalización 
y Reportes del Personal Profesional, Técnico y Auxiliar [SSA 98]. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los Médicos Generales y Especialistas tienen la necesidad de integrar y usar la información de la 
Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta del Expediente Médico del paciente de forma ágil 
y precisa, para determinar en función del diagnóstico, la atención especializada que se requiere ya 
sea de manera inmediata o programada. La información del Expediente Médico debe estar 
disponible en cualquier área de la una unidad médica con el fin de optimizar el tiempo en la toma 
de decisiones sobre la atención de un paciente. 
    Es por esto que la presente tesis enfoca el problema de contar con información disponible y 
certera sobre los pacientes de una unidad médica. Particularmente es de interés la Historia Clínica 
del Expediente Médico de un paciente, debido a que varios especialistas deben tener acceso a 
esta información. 
    Se propone el desarrollo de una herramienta distribuida que soporte el acceso tanto desde un 
equipo de escritorio como desde un dispositivo móvil. En ambos casos se requiere soportar tanto la 
consulta como la actualización de la información. 
    En cuanto al tipo de información se espera que se almacene tanto los registros de texto como 
algunas imágenes de laboratorio que soporten las decisiones médicas. 
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1.3  SOLUCIÓN 

Se propone como solución del planteamiento anterior, el desarrollo de un sistema de información 
para el manejo de la Historia Clínica empleando tecnología de computo ubicuo para permitirle al 
personal médico acceder y registrar la Historia Clínica con Notas Médicas y de Interconsulta del 
Expediente Médico del paciente desde diversos puntos de una unidad médica al mismo tiempo que 
se conserva la consistencia de su contenido. Esta información tiene el propósito de coadyuvar en la 
toma de decisiones médicas. 

    La tecnología empleada en la conexión con red incluye también redes inalámbricas utilizando el 
protocolo de comunicación Wi-Fi. Con esto se conforma una Intranet con mecanismos de acceso 
mediante la autentificación del usuario en el servidor de aplicaciones. Para el acceso remoto se 
hace uso de dispositivos de móviles conocidos como Personal Digital Asistant (PDA). 

     El impacto de esta solución refleja directamente en la reducción del tiempo y manejo de los 
recursos para las siguientes áreas: 

a) Área médica. Por la necesidad de contar con mecanismos que le permitan mayor movilidad 
al momento de acceder a información relacionada a la Historia Clínica de los pacientes y 
en especial de su situación de salud. 

b) Área médico-administrativa. Que requiere mejorar el proceso de Interconsultas entre 
médicos especialistas y generales. 

 

    El sistema a desarrollar lleva por titulo Sistema Ubicuo de Historia Clínica del Paciente (SUHCP). 

1.4. OBJETIVO 

1.4.1.   GENERAL   

Desarrollar un sistema de información de la Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta del 
Expediente Médico del paciente, que incorpore el uso de tecnología de computación ubicua, para 
proporcionar a médicos generales y especialistas la movilidad necesaria en la generación y 
consulta  desde diversos puntos de una unidad médica, con el propósito de auxiliarlos en la toma 
de decisiones médicas sobre las acciones a realizar a favor de la atención de los pacientes. 

1.4.2. ESPECÍFICO 

a) Brindar a los médicos, movilidad en el manejo de la información relativa a la Historia 
Clínica desde cualquier punto mediante un dispositivo PDA, PC portátil ó PC de escritorio 
vía red inalámbrica de forma ubicua al usuario. 

b) Aplicar las bases de la Norma Oficial Mexicana del Expediente Médico en el  desarrollo de 
un esquema de base de datos, que permita el manejo de la Historia Clínica con Notas 
Médicas  y de Interconsulta. 

c) Brindar al personal médico la posibilidad de contar con información relevante de la Historia 
Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta para auxiliarle en la toma de decisiones sobre la 
atención de los pacientes. 

d) Establecer un esquema de seguridad para el acceso y operación de a la información de  la 
Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta mediante  usuarios autenticados. 
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e) Agilizar el  proceso de asignación de Interconsultas proporcionando a los médicos 
generales y especialistas la información que les ayude a determinar cuando la atención del 
paciente es programada o inmediata, reduciendo así el tiempo de espera de los pacientes 
con necesidad de atención especializada. 

f) Contar con información para la generación de índices estadísticos, sobre los datos de la 
Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta de los pacientes. 

g) Servir como medio de respaldo al Expediente Médico físico que es destruido cada cinco 
años. 

h) Crear una Intranet con interfaces graficas de usuario visibles en PDA y PC a través de un 
navegador Web. 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

La incorporación de la computación ubicua para producir y mejorar el uso de la información que de 
soporte a las actividades y la toma de decisiones del personal en las instituciones de la salud, es 
una necesidad real dadas las características de movilidad y cooperación del personal médico en la 
atención de los pacientes. 

     Desarrollar un sistema de información que emplee tecnología ubicua, para el manejo de la 
Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta, se optó dada la problemática antes expuesta y 
la consideración de éste como el documento central en el Expediente Médico de un paciente, con 
validez desde el punto de vista clínico y legal; que sirve como mecanismo principal para la 
recopilación de información con que cuenta una unidad médica sobre los antecedentes, atención y 
cuidados otorgados a sus pacientes. 

     Este sistema busca simplificar la integración de la información de la Historia Clínica, Notas 
Médicas  y de Interconsulta, reducir el tiempo requerido para generación de Interconsultas entre el 
médico general y el especialista, permitiendo determinar cuando una atención es inmediata o 
programada, servir como fuente para la creación de índices estadísticos y como apoyo para la 
realización de estudios de gabinete. 

1.6 ALCANCE  

El alcance del SUHCP es a nivel prototipo, buscando demostrar la viabilidad de visualizar la 
Historia Clínica del paciente en dispositivos PDA y PC, Servidores Web y Red Inalámbrica, a fin de 
tornarlo  móvil, de forma transparente para el usuario; al mismo tiempo que se comprueba la 
“Facilidad de Uso” de una aplicación ubicua; esta primera versión del sistema funcionará de forma 
local en una Intranet. 

1.7  LIMITES 

Los limites que presenta este trabajo son los siguientes: 
 

• Su uso se limita a  un espacio determinado por tratarse de una intranet 
• Dependencia de la infraestructura  de una red inalámbrica y de las capacidades que esta 

posea (alcance, numero de usuarios conectados, velocidad).  
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• Uso retringido a las areas de consulta externa, a fin de no causar conflicto con 
equipamento de uso critico en otras areas como lo son cuidados intensivos, quirófanos, 
etc. 

• Resistencia  a nuevas formas de trabajo por parte de los usuarios, “resistencia al cambio” 
• Costos asociados a la adquisición del equipamiento necesario para el funcionamiento de la 

aplicación (Servidor, antenas inalambricas,  PDAs ) 

1.8  CONTRIBUCIÓN 

Este trabajo se enfoca concretamente a la automatización de la Historia Clínica móvil de un 
Expediente Médico; dada la relevancia de este documento sobre los servicios de cuidado otorgado 
a los pacientes y al cúmulo de información que éste genera, para la toma de decisión de los 
profesionales de la salud como elemento útil en la evaluación y seguimiento de los pacientes, 
aplicando los conceptos del cómputo ubicuo, como una alternativa a la solución al problema que 
resulta de la integración y acceso de la Historia Clínica de los pacientes en ambientes médicos 
móviles. 

     Con esta propuesta se espera mejorar la disponibilidad de información, para una mejor 
prestación de servicios de salud, que es un punto considerado en la modernización tecnológica de 
un país en desarrollo. 

1.9  ORGANIZACIÓN 

Este  trabajo se organiza de la siguiente forma: 
 
En el capitulo 1, se presentan la introducción y los antecedentes  relativos al trabajo a desarrollar; 
el planteamiento del problema, la propuesta de solución, los objetivos de este trabajo, su 
justificación,  alcance y la contribución a realizar. 

     En el capitulo 2, se muestra el Marco Teórico sobre el cual se encuentra desarrollado este 
trabajo; computación ubicua, su fundamento técnico, como se ha incorporado la computación 
ubicua en el área de la salud, su relación con los sistemas informáticos hospitalarios, la expectativa 
sobre el la creación de los hospitales interactivos y la conformación del Expediente Médico y de la 
Historia Clínica.  

     En el capitulo 3 se presenta el Análisis y Diseño efectuado para el desarrollo del SUHCP. 

     En el capitulo 4, se muestra la fase de Implementación y  los resultados de las Pruebas 
efectuadas. 

     Posteriormente, se presenta las Conclusiones y Trabajos Futuros, seguido por las Referencias 
de trabajos  revisados para la elaboración del presente trabajo a continuación se tiene el Glosario y 
por último los anexos: Comparativo de Plataformas de Desarrollo, Hoja de Estilos de la Aplicación,  
Manual de Usuario SUHCP, Datos de prueba. 
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CAPITULO 2    
MARCO TEÓRICO 

 
 
En este capítulo se expone los conceptos relacionados con la computación ubicua, los sistemas de 
información hospitalarios, la aplicación de los sistemas ubicuos en los aspectos de salud y la 
importancia de la Historia Clínica y el expediente médico. 

2.1  COMPUTACIÓN UBICUA 

La computación ubicua como paradigma de interacción, fue introducida por Mark Weiser en 1991 
después de sus trabajos en los laboratorios de Xerox PARC en Palo Alto California Estados Unidos 
[Weiser 91].  La computación ubicua pretende ampliar la capacidad computacional del entorno, 
mediante la distribución de pequeños y diversos dispositivos con características interactivas, todos 
ellos conectados a servidores de mayor potencia; eliminado su localización en un único punto para 
“diluirse” en el entorno, intentando que su uso resulte lo más transparente posible al usuario. Esta 
idea suele referirse con el término de “omnipresencia” de la computación [Norman 98]. 

     Weiser [Weiser 91; Weiser 98] describe con detalle la filosofía de cambio que persigue la 
omnipresencia de las computadoras en nuestra vida, el plantea que la computadora como 
dispositivo dedicado debe de desaparecer, en su lugar las computadoras deben de poner a 
disposición del entorno sus capacidades de procesamiento de la información. 

     El enfoca al término computación ubicua hacia en un sentido académico e idealista como una 
visión de tecnología discreta, centrada en la persona, mientras que la industria ha acuñado el 
término  “ampliamente difundida” con un enfoque ligeramente diferente. Aunque su visión siga 
siendo, integrar el procesamiento de la información en objetos cotidianos de forma casi invisible 
[Mattern 00].  

2.2   TECNOLOGÍA UBICUA 

La fuerza motora que hay detrás del desarrollo tecnológico de la computación ubicua es la  
microelectrónica; Micro sensores incrustados, que pueden detectar una gran cantidad de 
parámetros del entorno; los sensores de radio que pueden transmitir los cambios de presión o de 
temperatura a varios metros de distancia sin ninguna fuente explícita de energía. Las denominadas 
“etiquetas inteligentes” o “etiquetas RFID” son chips pequeños, piezas de unos cuantos milímetros 
cuadrados que reciben una señal de alta frecuencia, permitiéndole transmitir y recibir hasta varios 
cientos de bytes de forma inalámbrica en un espacio de unos cuantos milisegundos, disponibles en 
formas diversas que unidos a cualquier tipo de dispositivo pueden ser activadas por dispositivos 
lectores que comuniquen su identidad única (ID) también funcionan sin una fuente incorporada de 
energía  [Mattern, 00] . 

     La reducción en tamaño ha llevado cada vez más a la integración de dispositivos de 
computación pequeños y portátiles, computadores portátiles, dispositivos de mano (handheld), 
entre los que se incluyen asistentes digitales personales (PDA), teléfonos móviles, dispositivos que 
se pueden llevar puestos y dispositivos incorporados en aparatos, son parte de la tecnología usada 
en la computación ubicua.   
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     Otra área de la tecnología de gran relevancia en la computación ubicua son las redes de 
comunicación de corto alcance que utilizan poca energía [Mattern 00].  Si lo que se busca es una 
verdadera omnipresencia de los dispositivos computacionales la única solución posible pasa por 
utilizar una red inalámbrica [Haya 01].  La tecnología inalámbrica infrarroja o de radiofrecuencia 
aporta una serie de ventajas que se pueden resumir en dos: movilidad y flexibilidad, que las hacen 
indispensables para entornos ubicuos. 

     El campo de “Redes de Área Corporal” (Body Area Networks),  es otro de los puntos de interés 
de la computación ubicua, en una Red de Área Corporal  el propio cuerpo humano se utiliza como 
un medio de transmisión de señales eléctricas de baja intensidad. Sólo con tocar un objeto, se 
puede transmitir un código de identificación individual, así mismo el campo de la “computación 
vestible” (wearable computing), donde la ropa elaborada con materiales especiales es conductora 
de impulsos eléctricos. Fibras que pueden cambiar su resistencia eléctrica cuándo se estiran o se 
doblan ofrecen la posibilidad de crear interesantes interfaces hombre-máquina [Mattern 00].   

     El potencial de las aplicaciones que utilizan objetos cotidianos inteligentes es bastante extenso, 
especialmente si se asume que los objetos podrían utilizar, teóricamente, tecnología de conexión 
en red espontánea para funcionar de forma colaborativa entre sí, acceder a información 
almacenada en bases de datos en línea o en Internet o utilizar cualquier servicio disponible [Mattern 
00].   

2.3  LA COMPUTACIÓN UBICUA EN EL ÁREA DE LA SALUD 

El termino “pervasive healthcare”  (computación ubicua en el área de la salud) describe el uso de 
tecnologías de computación ubicua en el área de la salud que permite hacer los servicios de salud 
mas accesibles dentro de una organización medica independientemente del lugar y el tiempo. 

     Las áreas de investigación que se han abierto en este sentido son diversas, y algunos de los 
desarrollos que se han dado se citan a continuación: 

 

a. Sensores inalámbricos vestibles e implantados para el monitoreo de la salud [Laerhoven  04], 

b.  Dispositivos médicos personales [UbiHealth  04], 

c. Clínicas móviles [CFPH 05], 

d. Tecnología casera inteligente para apoyar la administración de la salud a distancia [UbiHealth 04], 

e.  Camas interactivas de hospital [Bardram  04], 

f. Paredes y techos de exhibición de información médica [Bardram  04], 

g. Dispositivos vestibles para la enseñanza técnicas y uso de equipamiento en escuelas de 
medicina [Kenneth  04], 

h. Monitoreo de pacientes antes y después de tratamientos quirúrgicos [Laerhoven  04],  

i. Detección de la actividad y las condiciones de los pacientes [Laerhoven  04], 

j. Salas de cirugías interactivas [CFPH 05], 

k. Simulación quirúrgica [CFPH 05], 

l. Acceso móvil a expedientes electrónicos de pacientes [IkCho  03], 

m. Autenticación de usuarios por proximidad para de acceso a áreas medicas [CFPH 05], 
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2.4   LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIOS 

Al considerar al hospital como el cúmulo de personas, infraestructura y tecnología para el 
desarrollo y prestación  de servicios de salud en su ámbito asistencial, es necesario tener en 
cuenta, que es éste, el generador  de grandes volúmenes de información que tácitamente están 
enmarcados en un sistema de información el cual  permite la  integración de varias fuentes de 
datos del hospital, produciendo con ello una riqueza de información que da soporte a las 
actividades que los profesionales de la salud desempeñan [Prokosch  95]. 

     El conocimiento, la operación y la utilización del sistema de información en todos sus aspectos, 
es uno de los principales objetivos  de la organización hospitalaria, debido a que  la información es 
uno de los recursos básicos para el desarrollo de todas las actividades que se realizan en un 
hospital.  

     Su estructura básica, se encuentra integrada por un conjunto de servicios,  los cuales abarcan 
las cuatro especialidades básicas de la medicina: pediatría, cirugía, consulta externa y 
especialización,  con sus respectivas sub-especialidades aplicadas a los servicios de 
hospitalización y consulta; donde el personal que los integra labora los 365 días del año, las 24 
horas, distribuidos en turnos a fin de brindar servicio en todo momento  [Barquin  92]. 

     La organización hospitalaria en si, tiende a ser cada vez  más compleja, lo cual  obliga a 
fragmentar a los sistemas de información en subsistemas para obtener un mejor conocimiento de 
los elementos que lo conforman  y  la distribución que estos recursos guardan en el hospital. Dee 
plantea que un sistema hospitalario se subdivide en subsistema activo y pasivo  [Dee 94]. 

    Un subsistema activo es considerado como parte productora de datos. Este a su vez se 
fragmenta  en tres grandes áreas que son: 

a. Área administrativa, que incluye la parte administrativa del hospital, como los datos 
estadísticos del usuario, la nómina, los almacenes y departamentos. 

b. Área médico-administrativa, relacionada con los procedimientos y las actividades realizadas 
por los usuarios. 

c. Área médica, información relacionada con los resultados particulares de cada paciente y en 
especial de su situación de salud. 

     Un subsistema pasivo es el encargado de la recepción, el procesamiento y la transmisión de 
datos para producir información que debe ser utilizada por las diferentes dependencias del hospital.  
Los subsistemas pasivo y activo se relacionan mediante el intercambio de información y el factor 
tiempo; cada cambio de la información en los subsistemas debe repercutir en el conjunto total del 
sistema, teniendo como objetivos:  

a. Hacer disponible, en tiempo real, la información dispersa relativa a los usuarios e integrarla 
para facilitar la toma de decisiones. 

b. Ayudar  a la distribución adecuada de los recursos con los que cuenta el hospital. 

c. Liberar al personal hospitalario de tareas administrativas repetitivas. 

d. Contribuir a la información continua del personal, ofreciéndole una visión global del hospital en 
el que trabaja. 

e. Dotar al hospital de un instrumento de medida y control de comportamiento y costo de la 
actividad hospitalaria. 

     Mediante información oportuna, pertinente, confiable y bien empleada se construye la base de 
una organización sólida. Un adecuado manejo de la información permite ampliar  las estrategias 
diagnósticas y terapéuticas; así como  la administración de los usuarios y del personal de la 
institución  [Barquin 92]. 
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2.4.1 IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIOS 

Por definición un sistema de información [Dee 94], su operación y utilización facilita el 
aprovechamiento de dos de los recursos más importantes de la organización: la información y el 
personal,  las razones para definir y operar sistemas de información en las instituciones 
hospitalarias son: 

a. El acelerado proceso de cambio: La oportuna y adecuada utilización de la información permite 
a las instituciones mantenerse al día.  

b. La interdependencia de las unidades funcionales de la organización: Los procesos de atención 
han hecho más sólida la relación existente dentro los diferentes momentos de atención  al 
usuario y la participación de cada una de estas unidades en la prestación del servicio; las áreas 
de atención no son sólo estaciones de trabajo; son una parte fundamental del proceso de 
atención. 

c. El mejoramiento de la productividad: La necesidad de incrementar la eficiencia, a través de 
combinar la velocidad de los diferentes procesos y definir en forma clara y precisa los 
procedimientos, actividades y tareas cotidianas de la organización. 

d. El reconocimiento de la información como recurso: La información vista como recurso tiene 
valor porque influye en la forma como opera la organización. 

e. La participación en la toma de decisiones del personal de  la institución: La dinámica y cada 
vez más compleja organización de la institución hospitalaria, ha requerido de la participación en 
el proceso de Planeación-Programación, de todos y cada uno de los funcionarios de la 
institución. 

     La principal finalidad de los sistemas de información hospitalarios es apoyar la toma de 
decisiones en todos los niveles de un hospital.   

     Los instrumentos para la recolección, procesamiento y almacenamiento de los datos, así como 
para la utilización de la información, deben ser adecuados a las necesidades del sistema de 
información y a los recursos con que cuenta la institución. El diseño de los instrumentos para la 
generación de la información depende del tipo de procesamiento de los datos, el cual puede ser 
manual o electrónico.   

2.4.2 LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS HOSPITALARIOS 

Un Sistema Informático Hospitalario (HIS) se define como la automatización de los procesos y 
procedimientos de la institución que son factibles de incorporar en equipos de computación; Ball lo 
define como “un sistema basado en computadoras que recibe datos, los procesa y mantiene en un 
registro centralizado”.  Por su parte autores como Huet, Rolland y Martín  lo definen así:”Un 
sistema basado en la información médica y administrativa de un hospital con funciones de 
almacenamiento y transferencia de información, de acuerdo con los objetivos  del hospital”.  [Dee, 
94],  En la Figura 1 se muestran las áreas que se relacionan en un HIS. El propósito que persigue 
un sistema de información hospitalario es manejar la información que las personas involucradas en 
el área de la salud  requieren, para efectuar su trabajo efectiva y eficientemente. 

    La evolución que ha presentado el uso de las computadoras en las instituciones de salud, inició 
por la necesidad de utilizar software que auxiliara en la generación de nóminas y contabilidad. 
Tiempo después se consideró la posibilidad de emplearlas en funciones de admisión de pacientes, 
de áreas tales como consulta externa y  urgencias. Con ello se marcó el inicio del desarrollo de 
aplicaciones para todos  los campos de la actividad hospitalaria, como administración de recursos 
humanos, compras, contabilidad presupuestal y financiera, administración de departamentos, como 
medicina, laboratorios, cirugía,  farmacia;  entre muchas otras unidades de la organización 
hospitalaria. 
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Figura 1.  Esquema del Sistema Informático Hospitalario 
 

    El uso de sistemas informáticos y de tecnología de cómputo en el campo de la salud,  ha 
permitido satisfacer una gran parte de las necesidades de los profesionales de la salud.  Mediante 
el uso de sistemas informatizados,  el personal ha logrado  agilizar los procesos de atención a 
pacientes;  mejorado  la división de labores;  acelerar la comunicación entre médicos, asistentes, 
enfermeras y servicios; optimizando la emisión de diagnósticos, tratamientos y administración. Así 
como el manejo,  forma, estructura y  mecanismos para almacenar, transmitir y compartir 
información en toda la estructura hospitalaria.  

2.5  EL HOSPITAL INTERACTIVO 

Se concibe que la atención médica en los hospitales del futuro debe ser bajo ambientes altamente 
interactivos y  su infraestructura debe apoyar a los profesionales de la salud para moverse 
libremente dentro (y fuera) de una unidad medica, mientras que mantiene su ambiente de cómputo 
intacto; permitiendo  interactuar con los sistemas informáticos de forma imperceptible. La 
infraestructura debe también asegurar la interoperabilidad apropiada con los diversos sistemas 
informáticos en uso en un hospital, proporcionando los mecanismos necesarios para que los 
desarrolladores de sistemas clínicos puedan  crear sistemas altamente integrados [Bardram 04]. 

     La comunidad de investigadores del  “pervasive healthcare” (computación ubicua en el área de 
la salud),  están desarrollando  prototipos para crear paredes, techos, y pisos interactivos, así como 
para incorporar computadoras en camas del hospital, en envases de medicamentos, herramientas 
quirúrgicas, etc. Se busca un hospital en donde el personal pueda acceder a superficies 
interactivas independientes de su posición y continuar su trabajo. Algunas de estas superficies son 
pequeñas como las PDA y otros de mayor tamaño, como una pared con superficie interactiva 
[Bardram  04]. 
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2.6  EL EXPEDIENTE MÉDICO  

El Expediente Médico  o clínico es un documento confidencial de cada paciente y es el principal 
elemento informativo de una unidad de salud sobre los servicios de cuidados de sus pacientes. 
Contiene datos de los cuidados individuales, evaluaciones específicas según cada disciplina, 
métodos de tratamiento y progresos hasta la fecha, registrado por un prestador de servicios de 
salud que resume los datos que garantizan la atención adecuada de los pacientes. [Espinosa, 04]   

    Es necesario conceptualizar al Expediente Médico, como una descripción detallada y ordenada 
de los datos relativos a la salud de una persona [Calvo 96]. 

     La Organización para la Salud (OPS., 1991) señala los siguientes usos del Expediente Médico: 

a. Proporcionar evidencia documentada sobre el curso de la salud, enfermedad y tratamiento del 
paciente.  

b. Servir como base para la revisión, estudio y evolución de la calidad de atención prestada.  

c. Ofrecer información para la investigación y docencia.  

d. Proteger los intereses legales del paciente, del establecimiento de salud, del cuerpo médico y 
otro personal.  

e. Gestión de la calidad total en el sistema hospitalario  

f. Es indiscutible que garantizar la calidad de la asistencia de las personas hospitalizadas, debe 
ser un componente inherente al sistema de salud que se tenga.  

     El Expediente Médico electrónico como un subsistema del Sistema de Información Hospitalario 
es de gran importancia.  Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la Oficina 
para la Innovación Gubernamental de la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud y el 
Programa e-México, ha incorporado como parte de sus sistemas al expediente electrónico para los 
más de 46 millones de derechohabientes que atiende como institución de seguridad social, y 12 
millones adicionales dentro del programa IMSS-Oportunidades [IMSS 04]. 

2.6.1  EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

El Expediente Médico electrónico es un archivo que se lleva en una computadora y contiene 
información de asistencia médica. Puede contener, aunque ello no es forzoso, toda la información 
que figura en el Expediente Médico en papel de una persona. El Expediente Médico electrónico 
puede  incluir datos clínicos, personales o administrativos, brindando a los usuarios confiabilidad, 
precisión, pudiendo ser mejorado bajo esquemas de autorización adecuados [Allhealth 04]. 

     En México se cuenta con una serie de productos comerciales orientados hacia el manejo del 
Expediente Médico de los pacientes. Un estudio efectuado sobre estos productos se muestra en la 
Tabla 1. 

 
Producto Características Observaciones 

MedSys  
  

Módulo ECE, automatización del proceso de control 
y llenado de historias médicas del  Expediente 
Clínico Electrónico, incluye HL7 Estándar de 
Intercambio de Información entre diferentes 
Instituciones con Sistemas de Información diferentes  

Módulo de una aplicación extensa.  
No menciona capacidad para manejar dispositivos 
inalámbricos  
Maneja conceptos de Intranet, pero sin conceptualizar un 
ambiente ubicuo 

TIMSA Control del  Expediente Clínico Electrónico con 
posibilidad de verificar las imágenes que se hayan 
guardado en el expediente de cada uno de los 
pacientes 

Se enfoca además al manejo de Laboratorios y Bancos de 
sangre 
No conceptualiza el cómputo ubicuo  
No menciona tecnología inalámbrica 

Expediente 
electrónico del 

Emplea una tarjeta electrónica que conserva la 
información del asegurado sin importar en dónde fue 

Obedece a un modelo de organización.  
Incluye evolución tecnológica, sin incorporar ubicuidad 
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Seguro 
Popular (SP). 

atendido Está planteado a largo plazo 

Expediente 
Clínico 
Electrónico del 
Paciente IMSS 

Emplea un repositorio centralizado de información 
que almacena el historial clínico de cada uno de los 
derechohabientes. Interactúa con sistemas como el 
de Laboratorio, Banco de Sangre, Hemodiálisis y el 
Sistema de Medicina Familiar, usando mensajería 
conforme a los estándares internacionales HL7 y 
DICOM a través de una plataforma que se comunica 
con otros sistemas a nivel institucional 

Interactúa con Sistemas propios del IMSS 
No menciona tecnología a utilizar 
Sin llegar al concepto ubicuo 

 
Tabla 1.   Productos sobre el manejo del Expediente Médico de los Pacientes 

 2.6.2 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-168-SSA1-1998, DEL EXPEDIENTE CLINICO 

La Norma Oficial Mexicana NOM-168-Ssa1-1998, del Expediente clínico  esta dirigido a 
sistematizar, homogeneizar y actualizar el manejo del expediente clínico que contiene los registros 
de los elementos técnicos esenciales para el estudio racional y la solución de los problemas de 
salud del usuario, involucrando acciones preventivas, curativas y rehabilitadoras, que se 
constituyen como una herramienta de obligatoriedad para los sectores público, social y privado del 
Sistema Nacional de Salud. El objetivo de esta Norma es establecer los criterios científicos, 
tecnológicos y administrativos [SSA 98]. 

     Esta representa el instrumento para la regulación del expediente clínico y orienta al desarrollo 
de una cultura de la calidad, permitiendo los usos: médico, jurídico, de enseñanza, investigación, 
evaluación, administrativo y estadístico. La Norma Oficial Mexicana es de observancia general en 
el territorio nacional y sus disposiciones son obligatorias para los prestadores de servicios de 
atención médica de los sectores público, social y privado, incluidos los consultorios, en los términos 
previstos en la misma. 

2.6.3 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE MÉDICO  

La norma oficial mexicana establece que el Expediente Médico se integrará atendiendo a los 
servicios de  consulta externa (general y especializada), urgencias y hospitalización, en los cuales 
se debe de contar los documentos requeridos en las secciones:  Expediente en consulta externa, 
Notas Médicas en Urgencias, Notas Médicas en Hospitalización, Hoja de enfermería  [SSA 98]. 

     En la secciones  del Expediente Médico, se encuentra documentación de : Historia Clínica, Nota 
de Médica, Nota de Interconsulta, Nota de referencia/traslado, Nota Inicial, Nota de evolución, Nota 
de ingreso, Nota Pre-operatoria, Nota Post-operatoria, Nota de egreso y Notas de los servicios 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento [SSA 98]. 

2.7  LA  HISTORIA CLÍNICA 

 La Historia Clínica  es de suma importancia para que un médico pueda diagnosticar correctamente 
cualquier padecimiento, y lograr encontrar una solución a la problemática de un paciente. Sin ésta 
el médico podría cometer graves errores, como recetar medicamentos inadecuados, realizar un 
mal diagnóstico, o desconocer los cambios en el estado de salud de un paciente, entre otros. 

     La Historia Clínica  es considerada el único documento válido desde el punto de vista clínico y 
legal.  De su buena elaboración depende el éxito del médico en conseguir el mayor provecho para 
su paciente. Esta ocupa el lugar principal en el estudio del paciente por encima de la utilización de 
los elementos auxiliares para el diagnóstico  [Abreu 99]. 



CIC- CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACION 

 

SUHCP - SISTEMA UBICUO DE  HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE                                                                                  13

     En la Historia Clínica  se integra la información de la serie de preguntas realizadas al paciente 
sobre su estado de salud y el de padres y/o hermanos, su  estilo de vida, su alimentación, 
accidentes,  intervenciones quirúrgicas, alergias, vacunaciones, qué medicamentos esta tomando 
actualmente, etc. 

2.7.1  USOS DE LA HISTORIA CLÍNICA 

a) Para conocimiento del paciente y de la evolución de su padecimiento, el diagnóstico  y la 
curación, 

b) Como registro de archivo personal, 
c) Como registro hospitalario o institucional, 
d) Para fines estadísticos, 
e) Para aplicación de sistemas de evaluación del Expediente Médico del paciente, 
f) Como material para publicación.  

 
La información recabada y ordenada en la Historia Clínica  es también imprescindible para 
funciones: 
 

a) Jurídico-Legal, 
b) Docentes e investigadoras, 
c) Epidemiológicas, 
d) De Mejora Continua de Calidad, 
e) De Gestión y Administración. 

2.7.2 DESVENTAJAS DE LA HISTORIA CLÍNICA  EN PAPEL 

La necesidad de registrar la información referente a un paciente se considera un problema antiguo 
e importante en la medicina. Los avances en esta dirección dependen de la posibilidad de contar 
con el soporte técnico adecuado. Así es como la aparición de la escritura y el papel permitió 
recolectar y almacenar en forma de registros escritos estos datos, posibilitando que pudieran 
confrontarse cuando fuera necesario. Esta concepción ha ido variando con el tiempo, a medida que 
se han incrementado los datos que se recogen y que han modificado la tecnología disponible. 

     Durante los últimos años se ha planteado la discusión sobre la problemática de las historias 
clínicas escritas en papel en los hospitales y centros de atención médica que manejan alto volumen 
de pacientes. Se reconoce la dificultad para encontrar la información requerida en documentos 
voluminosos, con letras casi siempre ilegibles, donde pueden existir datos muy importantes 
entremezclados con datos sin mayor trascendencia.  

     Por otra parte, la creciente necesidad de compartir el cuidado de pacientes entre diferentes 
proveedores de servicios no permite un manejo adecuado de la Historia Clínica en papel. En la 
práctica cada unidad de salud tiene una historia separada para cada individuo, creando por lo tanto 
problemas serios de fragmentación y desintegración. 

     Por ello sigue siendo un problema el garantizar la disponibilidad inmediata de la información del 
EM y HC bien organizado, legible, con notas clínicas exactas y entendibles, que pueda 
desempeñar un papel significativo en el proceso de toma de decisión clínica.  

 
En resumen, el manejo de la HC en papel presenta los problemas de: 
 

a) Desorden y desorganización, 
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b) Falta de uniformidad, 
c) Información fragmentada, 
d) Ilegibilidad, 
e) Alterabilidad de la información, 
f) Confidencialidad dudosa, 
g) Cuestionable disponibilidad = inaccesibilidad, 
h) Error de archivado parcial o total, 
i) Deterioro del soporte en papel, 
j) Almacenamiento y manipulación, 
k) Separación datos personales / clínicos 
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CAPÍTULO 3     
ANÁLISIS Y DISEÑO 

 
 
Para el proceso de desarrollo del Sistema Ubicuo de Historia Clínica del Paciente (SUHCP) se 
utiliza el método de Craig Larman [Larman 02], porque es lo suficientemente flexible para introducir 
o eliminar elementos de la notación UML. Además, Larman propone un ciclo de vida iterativo e 
incremental lo cual es apropiado para el desarrollo de sistemas. 

     En este capitulo se muestra el conjunto de artefactos generados en las fases de análisis y 
diseño del proceso de desarrollo del SUHCP. 

3.1 FASE DE PLANIFICACIÓN Y  ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Craig Larman [Larman 02] define que los requerimientos son una descripción de las necesidades o 
deseos de un producto. El objetivo primario de la fase de requerimientos es identificar y 
documentar que es lo que en realidad se necesita, en una forma en la que claramente comunique 
al cliente con el equipo de desarrolladores. 

     Para poder realizar el levantamiento de requerimientos del SUHCP, se investigaron productos 
comerciales del Expediente Médico electrónico,  la  Norma Oficial Mexicana NOM-168-Ssa1-1998 
del Expediente Clínico y se realizaron una serie de entrevistas, a médicos generales y especialistas 
que laboran en diferentes dependencias de salud para conocer sus necesidades sobre el manejo 
de la Historia Clínica, Notas Médicas e Interconsulta del Expediente Médico. 

3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El SUHCP será un sistema que permita la integración y consulta de la información de la Historia 
Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta del paciente, el objetivo principal de la aplicación es 
acceder a los datos de la Historia Clínica y agilizar el proceso de Interconsultas vía PDA a usuarios 
autenticados. La conexión se realizará desde cualquier punto de las instalaciones de una unidad de 
salud donde se ubique una antena de red inalámbrica. 

3.1.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Un requisito es definido como una capacidad o funcionalidad con la cual debe cumplir el sistema. 

    Tras una serie de entrevistas con 4 médicos generales y 3 especialistas, se recopilaron los 
Requisitos Funcionales los cuales especifican funciones que el sistema debe ser capaz de realizar 
así como  los Requisitos no Funcionales, los cuales, describen atributos del sistema o atributos del 
ambiente del sistema.   

     Tomando como base el modelo FURPS+ [Grady 92], se generó el documento de Especificación 
de Requisitos de SUHCP mostrado en la Tabla  2. 
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Introducción: 
Este documento es el repositorio de todos los requisitos del SUHCP  
 
Funcionalidad  

• Contar con las secciones de Ficha de Identificación, Antecedentes, Exploración,  Diagnóstico, Sistemas y 
Aparatos, Notas Médicas y de Interconsulta. 

• Al abrir el  expediente del paciente deberá tenerse disponible la información de las secciones antes 
mencionadas  

• El registro de la información de los pacientes lo realizarán los médicos generales o especialistas, quedando 
asentado la fecha en la que se realiza el movimiento. 

• Identificación de pacientes mediante su CURP, RFC y número de expediente. 
• Generación del número de expediente que sirve de identificador único a nuevos pacientes al momento de crear 

su expediente. 
• Llenado de la información de las secciones de la Historia Clínica de forma sencilla, mediante el listado de los 

campos correspondientes a cada sección. 
• La información de la Historia Clínica visible en PDA y PC por usuarios autenticados y autorizados.  
• Llenado de Notas Médicas por el médico general y especialista.  
• Especificación de Interconsultas entre médicos que atienden al paciente. 
• Informar sobre el estatus de las Interconsultas a los médicos que las emiten.  
• Búsqueda de información por paciente sobre las secciones de Antecedentes, Exploración,  Diagnóstico, 

Sistemas y Aparatos, Notas Médicas y de Interconsulta. 
• Seguimiento de atención a Interconsultas por parte los médicos.  
• Integración y visualización de imágenes en la Historia Clínica. 

Conectividad 
• Acceso a la Historia Clínica mediante los nodos de acceso de la red inalámbrica instalada vía PDA y PC. 

Seguridad 
• El uso del sistema requiere de autenticación de usuarios. 
• Actualización de la información autorizada solo por el usuario que la generó.  
 

Facilidad de uso 
Factores humanos 

• Tamaño de letra visible en interfaces gráficas de usuario para PDA y PC. 
• Uso de colores en gama de azul consistentes en las interfaces gráficas de usuario. 
• Velocidad, comodidad y procesamiento libre de errores son importantes en el registro y consulta de la 

información del Historial Clínico del paciente.  
• Se requiere que para su resguardo la Historia Clínica pueda ser impresa. 
 

Fiabilidad 
Rendimiento 

• El sistema deberá ser capaz de operar  todos los días las 24 horas.  
• Se requiere que el número de usuarios a soportar simultáneamente, para esta primera versión, es de 5  

usuarios  y el manejo de 30 Historias Clínicas  en prueba piloto. 
 
Mantenimiento 

• El sistema deberá ser diseñado bajo una estructura de componentes para permitir la nueva integración de 
módulos así como su re-uso para las aplicaciones futuras. 

 
Restricciones de implementación 

• El sistema operativo a emplear es Windows XP y se desarrollará el sistema haciendo uso de software Open 
Source en la mayor medida posible para ahorrar costos de licencia.  

• La visualización de la información en los equipos clientes será bajo el protocolo HTTP en el navegador 
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Explorer  6 ó superior. 
 
 
Componentes de libre distribución 

•  En este caso se hace uso de Z Object Publsher Enviroment (ZOPE)  versión 2.6.0. 
• Los componentes a emplear son: 

o Page templates 
o Folders 
o ZODBConection 
o Python Scripts 
o Files 
o SQL-Scripts 

Componentes adquiridos 
• Manejador de bases de datos SQL-Server. Se requiere este SMBD por su capacidad de manejo de transacción 

es y replicación de BD. 
Interfaces 
Interfaces y hardware destacables 

• Equipo servidor HP-Prolient  G3   
• Conexión a red inalámbrica 3Com® Wireless LAN Access Point 7250 
• Equipos cliente HPCompac   
• PDA iPac 4150 con conexión a red inalámbrica 
  

Interfaces de software 
Se requiere el componente de conexión entre SQL-Server  y Zope para el manejo de los scripts de SQL. 
 

Tabla 2. Especificación de Requisitos de SUHCP 

3.1.3  CASOS DE USO DE ALTO NIVEL 

Los casos de uso descritos a alto nivel  es una representación general que normalmente se 
condensa en dos o tres frases, que es útil para comprender el ámbito y el grado de complejidad del 
sistema. 

Los casos de uso identificados del SUHCP son los siguientes: 

a. Autenticar usuario. 

b. Administrar Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta. 

c. Consultar Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta. 

d. Administrar usuarios. 

 

La descripción de los casos de uso de alto nivel se muestra a continuación: 
 

Caso de uso: Autenticar usuario. 
Actores: Médico General /Especialista y Administrador.  
Descripción: Un usuario vía PDA o PC solicita acceso al sistema, el sistema solicita su nombre y clave de usuario, el 
usuario lo introduce, el sistema permite el acceso mostrando la interfaz principal del sistema o lo deniega mostrando un 
mensaje de error en la interfaz de acceso. 

Tabla 3. Caso de uso de alto nivel Autenticar usuario 
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Caso de uso: Administrar Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta 
Actores: Médico General /Especialista  
Descripción: Un usuario autenticado vía PDA o PC solicita acceso a la sección de Historia Clínica del Expediente 
Médico del paciente pudiendo realizar alta y modificación de Historia Clínica, tanto el médico general como el 
especialista pueden consultar la información de la historia y tienen  acceso a la secciones de Notas Médicas y de  
Interconsulta, en ambos casos se puede realizar alta y modificación de la información, siempre y cuando sea el usuario 
generador de las mismas. En el caso de las Interconsultas, se espera una respuesta por parte del médico destinatario al 
cual se le turna la Interconsulta. 

Tabla 4. Caso de uso de alto nivel Administrar Historia Clínica  y  Notas de Paciente 
 

Caso de uso: Consultar Historia Clínica,  Notas Médicas y de Interconsulta 
Actores: Médico General /Especialista  
Descripción: Un usuario autenticado vía PDA o PC selecciona la opción de Consultas, en donde se permiten realizar 
consultas generales del médico activo y por un paciente en particular, se arma el criterio de consulta y se muestran los 
resultados en un listado que puede ser detallado posteriormente. 

Tabla 5. Caso de uso de alto nivel Consultar Historia Clínica,  Notas Médicas y de Interconsulta 
 

Caso de uso: Administrar usuarios y pacientes 
Actores: Administrador  
Descripción: El Administrador del sistema puede consultar, agregar, eliminar y actualizar la información relativa a los 
usuarios del sistema, así mismo es el encargado de la apertura del Expediente Médico del paciente. 

Tabla 6. Caso de uso de alto nivel Administrar  Usuarios 

3.2 FASE DE  ANÁLISIS 

Estudio de un dominio que da como resultado los modelos que describen sus características 
estáticas y dinámicas, centrándose en el “que”, en lugar del “como”. [Larman, 02] 

3.2.1 CASOS DE USO EXPANDIDOS  

Caso de uso UC1:  Autenticar usuarios 

 
Este caso de uso permitirá a los usuarios validar accesos autorizados al Sistema  
 
Personal involucrado e intereses: 
Administrador:  Requiere controlar el acceso de los usuaros autorizados a la información del Expediente Médico de los 
pacientes 
Médico : Su acceso deberá estar restringido a aquellos usuarios autorizados por el administrador a fin de dar seguimiento 
a las acciones que estos realizan dentro del sistema  
Precondiciones: El usuario debe tener un nombre de usuario y una clave de acceso al Sistema. Que exista 
comunicación entre el servidor y el cliente.  El sistema debe estar activo en el servidor 
Garantias de Éxito (Postcondiciones): El usuario esta conectado y dentro del sistema 
 
Escenario principal de éxito: 

1. El Usuario solicita ingresar al Sistema 
2. El Sistema muestra la pantalla de acceso solicitándole su nombre de usuario y su clave de acceso 
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3. El Usuario introduce los datos solicitados por el Sistema 
4. El Sistema autentica los datos introducidos por el Usuario 
5. El Sistema autoriza el acceso al Usuario 
6. El Usuario visualiza las opciones del Sistema  
 

Extensiones (o flujos alternativos) 
 El usuario no es autenticado por el sistema: 

1. El Sistema  informa al Usuario que no ha sido autenticado correctamente 
2. El Sistema muestra nuevamente la pantalla de acceso solicitándole al Usuario su nombre de usuario y su clave 

de acceso 
3. El Usuario introduce los datos solicitados por el Sistema 
4. El Sistema autentica en los datos introducidos 

4.a. El Sistema vuelve a denegar el acceso y se repiten los pasos del 1 al 4 
4.b. El Sistema autoriza el acceso y se realizan los pasos 6 y 7 del escenario principal de éxito. 

Extensiones  de error  
1. Si en el punto 1 si el sistema no esta activo en el servidor, se muestra un mensaje de error y el caso de uso 

termina 
2. En el punto 4 si el usuario no es autenticado, se muestra un mensaje de error  y se presenta la pantalla de 

acceso nuevamente 
Tabla 7. Caso de uso expandido Autenticar usuario 

 
Caso de uso UC2:  Administrar Historia Clínica,  Notas Médicas y de Interconsulta 
 
Este caso de uso permitirá al Médico General y al Especialista el acceso a la Historia Clínica del Paciente así como a las 
Notas Médicas y de Interconsulta de su Expediente Médico. 
 
Personal involucrado e intereses: 
Médico: Quiere dar de Alta, Consultar y Actualizar la informacion de la Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta 
de un  paciente de  forma eficaz  
Precondiciones: El médico se encuentra autenticado en el Sistema. Que exista comunicación entre el servidor y el 
cliente 
Garantias de Éxito (Postcondiciones): Se dio de Alta, Consulta y Actualización de la informacion relativa la las 
secciones correspondientes de la Historia Clínica y Notas Médicas y de Interconsulta del Expediente Médico del Paciente 
 
Escenario principal de éxito: 
Si en usuario es el Médico 
1. Selecciona la opción de Localizar un Expediente o un Paciente en el Sistema 
2. El Sistema muestra los criterios para localizacion de un Expediente o Paciente 
3. El Médico selecciona el criterio de localización  
4. El Médico captura los datos de acuerdo al criterio seleccionado  
5. El Médico ejecuta la localización del Expediente o Paciente 
6. El Sistema busca la información de acuerdo al criterio seleccionado 
7. El Sistema muestra los datos principales del paciente, la clave del Expediente y las opciones de Historia Clínica, 

Notas Médicas y de  Interconsulta. 
Extensiones o flujos alternativos  
1. Si en el punto 7 el Médico selecciona la opción de Historia Clínica 

1.1 Si existen datos el Sistema muestra las secciones de Ficha de Identificación, Antecedentes, Exploración, 
Diagnóstico, Sistemas y Aparatos, Notas Médicas y de Interconsulta 

1.2 Si no existen Datos 
1.2.1. Se muestra un mensaje de no hay información del paciente y con la opción de  Nuevo Registro 

1.3 Si el usuario selecciona la opción de Regresar, el sistema muestra la pantalla principal 
2. Si en el punto 7 el Médico selecciona la opción de Notas Médicas y de Interconsulta 

2.1. El Sistema muestra un listado ordenado por fecha de las Notas Médicas y de Interconsulta  del paciente y la 
opción de Registrar Nota Medica y de Interconsulta 

2.2. Si el usuario selecciona un registro de listado, el Sistema muestra la información de la Nota 
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2.3. Si el usuario selecciona la opción de Registrar Notas Médicas y de Interconsulta el Sistema muestra la 
opción de Guardar y deshabilitará la opción de Registrar la Nota 

2.3.1 Si el usuario selecciona la opción de Guardar, el Sistema registra en la Base de Datos la infomación 
capturada  así como la fecha, hora y médico que la registro, habilitando la opción de Registrar  Notas 
Médicas y de Interconsulta 

2.4 Si el usuario selecciona la opción de Regresar, el sistema muestra la pantalla principal 
  Extensiones  de error  
1.   Si en el punto 1 del Escenario Principal no se establece conexión entre el servidor y el cliente, se muestra un 

mensaje de error y el caso de uso termina. 
2. Si en el punto 5 no se establece conexión entre el servidor y el cliente, se muestra un mensaje de error y el caso de 

uso termina. 
3. Si en el punto 6 el Sistema no encuentra el Expediente concidente al criterio seleccinado se muestra un mensaje de 

Expediente no localizado y el caso de uso termina 
4. Si en el punto 7 no se establece conexión entre el servidor y el cliente, se muestra un mensaje de error y el caso de 

uso termina 
5. En el punto 1 del flujo alterno si el sistema no se establece conexión entre el servidor y la PDA, se muestra un 

mensaje de error y el caso de uso termina 
6. En el punto 1.1.3 del flujo alterno si el sistema no realizar la actualizacion  en la Base de Datos  muestra el error 

generado y el caso de uso termina 
7. Muestra un mensaje de error y el caso de uso termina 

Tabla 8. Caso de uso expandido Administrar Historia Clínica,  Notas Médicas y de Interconsulta 
 
Caso de uso UC3:  Consultar Historia Clínica y Notas de Paciente 
 
Este caso de uso permitira al Médico General y Especialista a la Historia Clínica del Paciente así como a las Notas 
Médicas y de Interconsulta de su Expediente Médico 
 
Personal involucrado e intereses: 
Médico: Consultar la  informacion de la Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta de un  paciente mediante 
criterios en particular  
Precondiciones: El médico se encuentra autenticado en el Sistema. Que exista comunicación entre el servidor y el 
cliente 
Garantias de Éxito (Postcondiciones): Se mostraron los resultados de la informacion relativa la las secciones 
correspondientes de la Historia Clínica y Notas Médicas y de Interconsulta del Expediente Médico del Paciente en base 
al criterio de consulta especificado por el usuario 
 
Escenario principal de éxito: 

1. Selecciona la opción de  Consulta al  Sistema 
2. El Sistema muestra los criterios para localización de la información del paciente 
3. El Médico selecciona el criterio de localización de forma general o particular 
4. El Médico captura los datos de acuerdo al criterio configurado 
5. El Médico ejecuta la localización del Expediente  
6. El Sistema busca la información de acuerdo al criterio seleccionado 
7. El Sistema muestra los datos principales  del paciente y el resultado de la consulta. 

Extensiones o flujos alternativos  
1. Si en el punto 7 el Médico selecciona la opción de Consulta General  

1.1 Se muestran los tipos de consulta al médico autenticado que son: Pacientes que ha atendido, Diagnosticos 
que ha efectuado, Tratamientos que ha recetado, Diagnóstico y Tratamiento por Paciente, Total de Notas 
Médicas emitidas, Total de Interconsultas emitidas, Notas Médicas emitidas, Interconsultas emitidas, así como 
los botones consultar y regresar 

1.2 Si el usuario selecciona el boton consultar, se muestra la interfaz con los resultados 
1.3 Si el usuario selecciona la opción de Regresar, el sistema muestra la pantalla previa de tipo de consulta 

2. Si en el punto 7 el Médico selecciona la opción de Consulta por Paciente 
2.1. El Sistema muestra los criterios para la localización del expediente del paciente 
2.2. El sistema muestra la lista de los tipos de consultas que pueden ser efectuadas que son: Pacientes que ha 
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atendido, Diagnósticos que ha efectuado, Tratamientos que ha recetado, Diagnóstico y Tratamiento por 
Paciente, Total de Notas Médicas emitidas, Total de Interconsultas emitidas, Notas Médicas emitidas, 
Interconsultas emitidas 

2.3. El usuario selecciona la opción deseada y el sistema muestra un listado ordenado por fecha de la Historia, 
Notas Médicas y de Interconsulta  del paciente  

2.4. Si el usuario selecciona la opción de Regresar, el sistema muestra la pantalla previa 
  Extensiones  de error  
1.   Si en el punto 1 del Escenario Principal no se establece conexión entre el servidor y el cliente, mensaje de error y el 

caso de uso termina. 
2. Si en el punto 5 no se establece conexión entre el servidor  y el cliente, mensaje de error y el  caso de uso 

termina. 
3. Si en el punto 6 el Sistema no encuentra el Expediente concidente al criterio seleccinado mensaje de Expediente 

no localizado y el caso de uso termina 
4. Si en el punto 7 no se establece conexión entre el servidor y el cliente, mensaje de error y el caso de uso 

termina. 
 

Tabla 9. Caso de uso expandido Consultar Historia Clínica y Notas de Paciente 
 

Caso de uso UC4:  Administrar Usuarios y pacientes 
 
En este caso de uso permitirá al Administrador consultar, agregar, eliminar  y actualizar la información relativa a los 
usuarios del sistema y generar el expediente del paciente a partir de sus datos principales. 
 
Personal involucrado e intereses: 
Administrador : Requiere tener el control de los usuarios que accesan al sistema y el control de los expedientes 
generados por cada paciente 
Precondiciones: El administrador se encuentra autenticado en el sistema. Que exista comunicación entre el servidor y 
el cliente 
Garantias de Éxito (Postcondiciones): Se consultó, agregó, eliminó y/o actualizó la informacion en la base de datos 
del sistema 
 
Escenario principal de éxito: 
1. El Admistrador selecciona la opción de Expediente o Usuario 
2. El sistema muestra un listado con la información del paciente o del usuario según sea el caso así como el boton de 

agregar 
3. El Administrador selecciona un elemento de la lista para su consulta 
4. El Sistema muestra la información y las opciones de actualizar, eliminar y regresar 
5. El Sistema muestra el detalle de la información del usuario 
6. El Administrador selecciona la opción de regresar a la pantalla previa  
 
Extensiones o flujos alternativos  
1. Si en el punto 3 el Administrador  selecciona la opción de Agregar 

1.1. El Sistema muestra la pantalla de captura de un nuevo usuario  o paciente 
1.2. El Administrador captura los datos del registro de nuevo usuario solicitados  
1.3. El Administrador selecciona la opción de Guardar 
1.4. El Sistema los registra en la Base de Datos 
1.5. El Sistema muestra el registro con los datos almacedos  
1.6. El Administrador selecciona la opción de regresar a la pantalla principal 

2. Si en el punto 3 el Administrador selecciona la opción de Eliminar 
2.2 Si el Administrador la acepta el sistema actualiza el estaus en la Base de Datos 
2.3 El Administrador selecciona la opción de regresar a la pantalla principal 

3. Si en el punto 3 el Administrador selecciona la opción de Actualizar 
3.1 El Sistema muestra el detalle de la información del usuario o del paciente 
3.2 El Sistema permite editar los campos de registro  del usuario 
3.3 El Administrador realiza la modificación pertinente 
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3.4 El Administrador selecciona la opción de guardar 
3.5 El Sistema actualiza en la Base de Datos  
3.6 El Administrador selecciona la opción de regresar a la pantalla principal 

4 Si en el punto 3 el Administrador selecciona la opción de regresar, muestra la pantalla login del sistema  
 
Extensiones  de error del usuario Médico 
1. Si en el punto 1 no se establece conexión entre el servidor y el cliente, se muestra un mensaje de error y el caso de 

uso termina. 
2. Si en el punto 4 no se establece conexión entre el servidor y el cliente, se muestra un mensaje de error y el caso de 

uso termina. 
3. En el punto 1.4 del flujo alterno si el sistema no puede agregar en Base de Datos, los datos no se guardan y 

muestra un mensaje de aviso de error 
 

Tabla 10. Caso de uso expandido Administrar Usuarios y pacientes 

3.2.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Un diagrama de caso de uso es un diagrama que muestra un conjunto de casos de uso, actores y 
sus relaciones; los diagramas cubren una vista de casos de uso estáticas de un sistema [Booch, 99]. 

   El diagrama de la Figura 2 representa al sistema como una “caja negra” y a los diferentes 
actores, como entidades externas a ésta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 2. Diagrama de Contexto  SUHCP 

 
    En la Figura 3, se muestra el diagrama de contexto de casos de uso principales del SUHCP, con 
los cuatro casos de uso detectados. 

Medico General
 ó  Especialista

Administrador del Sistema

Sistema Ubicuo  de
Historia Clinica del

Paciente
SUHCP
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Medico

Administrador
del Sistema

Sistema Ubicuo  de Historia Clinica del Paciente
SUHCP

Autenticar Usuario

Administrar
Usuarios y Pacientes

Administrar
 HistoriaCínica Notas Medicas y

de Interconsultas  Consultar HistoriaCínica
 Notas Medicas y
de Interconsultas

 
 

Figura 3. Diagrama de contexto de casos de uso principales del SUHCP 
 
 
Autenticar usuario: Este caso de uso permitirá a los usuarios validar accesos autorizados al 
Sistema. 
Administrar Usuarios y Pacientes: En este caso de uso permitirá al Adminstrador dar de alta 
usuarios del sistema y controlar la creación del Expediente Médico del Paciente con todos sus 
datos. 
Administrar Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta: En este caso de uso permitirá 
a los médicos registrar y actualizar la información referente a Historia Clínica, Notas Médicas y de 
Interconsulta pudiendo agregar archivos o imágenes en las mismas. 
Consultar Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta: Este caso de uso permitirá los 
Médicos generar consultas mediante la selección de criterios predefinidos como son por fecha, por  
médico o  por un campo en particular, etc. 

3.2.3  MODELO CONCEPTUAL  

Un modelo de dominio es una representación visual de las clases conceptuales u objetos del 
mundo real en un dominio de interés [MO95, Flowler96]. 
 
    En la Figura 4 se muestra el modelo de dominio, que representa los objetos de dominio o clases 
conceptuales a emplear en el sistema SUMIPH, así mismo se presentan las relaciones entre los 
objetos que lo conforman. 
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Paciente

Nombre
RFC
CURP
Fecha de Nacimiento
Sexo
Tipo sanguineo
Domicilio Expediente

Clave expediente
CURP
Fecha de alta

Cuenta-con
1

1

Notas Medicas

Clave nota
Clave expediente

Clave medico
Fecha de creacion

responsable
asunto

archivo ó imagen

Historia Clinica

Clave expediente
Clave historia
Fecha creacion
Clave Medico

Notas
Interconsulta

clave interconsulta
clave expediente
clave medico
responsable
asunto
destinatario
archivo

Contiene

Contiene
integra

1

1

1

0..*

1

Medico

Clave medico
Nombre
Fecha de ingreso

Registra-en

1..*

1

1

0..*

Espacialidad

clave especialdad
nombre

Tiene
0..*

Items Historia

clave item
Clave historia
Clave medico
Contenido item

1

1..*

Items

Clave item
Descripcion item

cuenta con

1..*

1

Registra

0..*

1

Anota cuidados en

0..*

1..*

1

 
Figura 4.  Modelo de dominio SUMIPH 

 
    Los objetos del modelo de dominio son: Médico,  Especialidad, Paciente, Expediente, Historia 
Clínica, Notas Médicas, Notas de Interconsulta, Items, Items de Historia Clínica. 
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3.2.4 DIAGRAMAS DE SECUENCIA DEL SISTEMA 

Los diagramas de secuencia, describen la interacción entre las clases para mostrar la funcionalidad 
de los casos de uso, siendo un diagrama de interacción que resalta la ordenación temporal de los 
mensajes [Booch, 99]. 

    El diagrama de secuencia describe aspectos dinámicos del sistema, en términos de interacción o 
eventos enviados entre los objetos de la arquitectura del modelo de análisis. 

    A continuación, se presentan los diagramas de secuencia de los 4 casos de uso del SUHCP. El 
nivel de detalle en el desarrollo de los diagramas fue el básico requerido, dando como resultado la 
creación de los siguientes 8 diagramas. 

    En el diagrama  de secuencia para Autenticar Usuario que se muestra en la Figura 5,  se 
visualiza la serie de objetos que intercambian mensajes relacionados a las acciones de 
autenticación de un usuario que desea ingresar al SUHCP. En el intercambio de mensajes 
establecidos, se encuentran la solicitud del usuario y clave que serán validados para permitir o 
denegar  el acceso al sistema. 

 
sd Secuencia_Login

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial V

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial V

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial V

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial V

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial V

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial V

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial V

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial V

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial V

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial V

Usuario

:Browser :Index :Principal :Usuario:SUHCP

Si hubo 
error

Error 
Servidor
no activo

1: Solicita_acceso_aplicación

2:Mostrar_Pantalla_Login

3: Ingresar_usuario_y _password

4:Verifi icar_ingreso (usuario, password)

5: Autenticar_usuario

8:Mensaje_usuario

6: Mostrar_menu_principal

7: Actualiza_estatus_conexion

 
Figura  5.  Diagrama de secuencia- Autenticar usuario 

 
 
 
 



CIC- CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACION 

 

SUHCP - SISTEMA UBICUO DE  HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE                                                                                  26

    El diagrama  de secuencia Administrar Usuarios y Pacientes se divide en dos secciones, la 
primera corresponde a los Usuarios como lo muestra la Figura 6,  en él se presenta la serie de 
objetos que intercambian mensajes sobre las acciones a realizar en la administración de usuarios 
de la aplicación SUHCP, este intercambio de mensajes permiten al usuario administrador realizar 
las operaciones básicas de eliminar, crear, consultar y modificar  usuarios del sistema. 
 

sd Secuencia_Administrador

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5 0 Unregistered Trial Version EA 5 0 Unregistered Trial Version EA 5 0 Unregistere

Administrador

:SQLScrip:SUHCP :Usuario :Detalleusuarios

Diagrama Secuencia: Administrar Usuarios y Pacientes
Sección Usuarios 

:Listadousuarios

1:Ingreso_sistema

2:Mostrar_listado_usuarios

2.1:Error_conexion
3:SQL_mostrar_usuarios

4:Scrip_usuarios_sistema

5:Resultado_consulta
5.1:Mensaje_error

6:Listado_usuarios

7:Mostrar_boton_consultar

8:Seleccion_registro_listado

9:Seleccion_opcion_consultar

10:Mostrar_detalles_registro

11:SQL_detalles_registro

12:Scrip_detalles_registro

13:Resultado_consulta

14:Mostrar_detalles_registro_solicitado

15.1Error_de_consulta 16:Mostrar_boton_eliminar

17:Mostrar_boton_actualizar

18:Mostrar_boton_agregar

19:Mostrar_boton_regresar

20:Seleccion_boton_regresar

 
Figura 6.  Diagrama de Secuencia - Administrar Usuarios 

 
    La Figura 7 corresponde a la segunda sección del diagrama Administrar Usuarios y Pacientes. 
En este presentan el intercambio de mensajes entre los objetos sobre las acciones a realizar en la 
administración de pacientes de la aplicación SUHCP, este intercambio de mensajes permiten al 
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usuario administrador  realizar las operaciones básicas de eliminar, crear ,consultar y modificar  los 
pacientes del sistema. 
 
 

sd Secuencia_Administrador

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistere

EA 5 0 Unregistered Trial Version EA 5 0 Unregistered Trial Version EA 5 0 Unregistere

Administrador

:SQLScrip:SUHCP :Expediente :Detallepaciente

Diagrama Secuencia: Administrar  Usuarios y Pacientes
Sección Pacientes

:Listadopacientes

1:Ingreso_sistema

2:Mostrar_listado_pacientes

2.1:Error_conexion
3:SQL_mostrar_pacientes

4:Scrip_usuarios_sistema

5:Resultado_consulta
5.1:Mensaje_error

6:Listado_pacientes

7:Mostrar_boton_consultar

8:Seleccion_registro_listado

9:Seleccion_opcion_consultar

10:Mostrar_detalles_registro

11:SQL_detalles_registro

12:Scrip_detalles_registro

13:Resultado_consulta

14:Mostrar_detalles_registro_solicitado

15.1Error_de_consulta 16:Mostrar_boton_eliminar

17:Mostrar_boton_actualizar

18:Mostrar_boton_agregar

19:Mostrar_boton_regresar

20:Seleccion_boton_regresar

 
Figura 7.  Diagrama de Secuencia - Administrar Usuarios y Pacientes 
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    El diagrama  de secuencia Administrar Historia Clínica y Notas de Paciente de la Figura 8  
muestra la serie de objetos que intercambian mensajes sobre  las acciones que permitan al usuario 
médico, localizar el expediente de un paciente para después elegir alguna de las secciones del 
mismo  en la  administración de la Historia Clínica del paciente, así como de las Notas Médicas y 
de Interconsulta de la aplicación SUHCP. 
 

sd Secuencia_Expediente_medico

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unreg

EA 5 0 Unregistered Trial Version EA 5 0 Unregistered Trial Version EA 5 0 Unregistered Trial Version EA 5 0 Unreg

Medico

:Localiza_Exp :SQLScrip:SUHCP

Si hubo 
error 
de 
conexión

Si hubo
error de
localización

ver diagrama 
Historia Clinica

:Secciones_Exp

ver diagrama 
Notas Medicas

ver diagrama 
Notas de
Interconsultas

:Expediente:Principal

Diagrama de Secuencia: Administrar Historia Clínica  y  Notas de Paciente

1:opcion_localizar_Expediente
2:Mostrar_criterio_localizacion

2.1:Error_de_conexión

3:Criterio_localizacion_expediente
4:Localizar_expediente

4.1:Mensaje_error_localización

5:SQL_Localizar_Registro_ Expediente

6:Scrip_localiza_expediente

7:Registro_localizado

8:Mostrar_secciones_expediente

9:Seleccion_opcion_Ficha_de_Identificacion

10:Seleccion_opcion_Antecedentes

11:Seleccion_opcion_Sistemas_y_Aparatos

12:Seleccion_opcion_Exploración

13:Seleccion_opcion_Diagnóstico

14:Mostrar_opcion_Notas_Médicas

15:Mostrar_opcion_Interconsultas

16:Seleccion_opcion_Regresar

16.1:Mensaje_error_conexion

17:Mostrar_pantalla_criterio_localizacion

 
Figura 8.  Diagrama de Secuencia - Administrar Expediente Médico y Notas  de Paciente 
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    La Figura 9, muestra el diagrama de la sección de Historia Clínica correspondiente a la 
administración del Expediente Médico y Notas  de Paciente. En este diagrama se presentan la 
serie de objetos que intercambian mensajes sobre  las acciones que muestren al usuario médico la 
división de la información de la Historia Clínica permitiéndole la consulta y creación de nuevos 
registros con información del paciente. 
 

sd Secuencia_Historia_Clinica

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   

Medico

:ConsultaSubsecc:Subsecc

Si hubo
error 

:Categoria

Si hubo error
en BD

:SUHCP :SQLScrip

Diagrama de Secuencia:  Administrar Historia Clínica  y  Notas de Paciente
Sección: Historia Clínica

:Secciones_Exp

1:Seleccion_opcion
2:Localizar_opcion

3:Mensaje_error_conexión
4:Mostrar_listado_categoria

5:Mostrar_boton_consultar
6:Seleccion_elemento_listado

7:Mostrar_boton_consultar

8:Mostrar_subseccion 10:Mostrar_detalle_Subseccion

11:Seleccion_opcion_Registrar

12:Mostrar_pantalla_registro

13:Mostrar_boton_guardar

14:Datos_de_registro

15:Guardar_registro

16:Generar_registro_item

17:SQL_insertar_registro_item

18:Scrip_insertar_item

19:Resultado_insercion
19.1:Mensaje_error

20:Mostrar_registro_insertado

22:Seleccion_opcion_Regresar

23:Mostrar_pantalla_detalle_categoria

22.1:Mensaje_error_conexion

 
Figura  9 Diagrama de Secuencia - Administrar Expediente Médico y Notas  de Paciente – Sección Historia 

Clínica 
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    La Figura 10  muestra el diagrama de la sección de Notas Médicas correspondiente a la 
administración del Expediente Médico y Notas  de Paciente. En este diagrama se presentan la 
serie de objetos que intercambian mensajes sobre  las acciones que permitan al usuario médico 
consultar, actualizar y crear  Notas Médicas  del Expediente Médico del paciente. 
 

sd Secuencia_Notas

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

Medico

:SUHCP :SQLScrip:Secciones_Exp :Nota :DetalleNotas:ListadoNotas

Si hubo
error 

Si hubo error
en BD

Diagrama de Secuencia:  Administrar Historia Clínica  y  Notas de Paciente
Sección: Notas Médicas

1:Seleccion_opcion_notas
2:Localizar_notas

3:Mensaje_error_conexión

4:SQL_localiza_notas

5:Scrip_localiza_notas

6:Resultado_localizacion

7:Mostrar_listado_notas

8:Mostrar_boton_Registrar

9:Seleccion_elemento_listado
10:Mostrar_detalle_notas

11:Seleccion_opcion_Registrar

12:Mostrar_pantalla_registro

13:Mostrar_boton_guardar

14:Datos_de_registro

15:Guardar_registro
16:Generar_registro_notas

17:SQL_insertar_registro_notas

18:Scrip_insertar_notas
19:Resultado_insercion

19.1:Mensaje_error

20:Mostrar_registro_insertado

22:Seleccion_opcion_Regresar
22.1:Mensaje_error_conexion

23:Mostrar_pantalla_detalle_expediente

 
Figura 10.   Diagrama de Secuencia - Administrar Expediente Médico y Notas  de Paciente – Sección Notas 

Médicas 
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    La Figura 11  muestra el diagrama de la sección de Notas de Interconsulta correspondiente a la 
administración del Expediente Médico y Notas  de Paciente. En este diagrama se presentan la 
serie de objetos que intercambian mensajes sobre  las acciones que permitan al usuario médico 
consultar, actualizar y crear  notas de Interconsulta  del Expediente Médico del paciente. 
 

sd Secuencia_Inter

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unre

Medico

:SUHCP :SQLScrip:Secciones_Exp :Interconsulta :DetalleInter:ListadoInter

Si hubo
error 

Si hubo error
en BD

Diagrama de Secuencia:  Administrar Historia Clínica  y  Notas de Paciente
Sección: Notas de Interconsulta

1:Seleccion_opcion_interconsultas
2:Localizar_notas_inter

3:Mensaje_error_conexión

4:SQL_localiza_notas_inter

5:Scrip_localiza_notas_inter

6:Resultado_localizacion

7:Mostrar_listado_notas_inter

8:Mostrar_boton_Registrar

9:Seleccion_elemento_listado

10:Mostrar_detalle_notas_inter

11:Seleccion_opcion_Registrar

12:Mostrar_pantalla_registro

13:Mostrar_boton_guardar

14:Datos_de_registro

15:Guardar_registro
16:
Generar_registro_notas_inter17:SQL_insertar_registro_notas

18:
Scrip_insertar_notas_inter19:Resultado_insercion

19.1:Mensaje_error

20:Mostrar_registro_insertado

22:Seleccion_opcion_Regresar
22.1:Mensaje_error_conexion

23:Mostrar_pantalla_detalle_expediente

 
 
Figura 11.   Diagrama de Secuencia - Administrar Expediente Médico y Notas  de Paciente – Sección Notas 

de Interconsulta 
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    El diagrama  de secuencia Consultar Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta de la 
Figura 12 muestra la serie de objetos que intercambian mensajes sobre  las acciones que permitan 
al usuario médico configurar el criterio de búsqueda para la localización de la información del 
expediente de un paciente. 
 

sd Secuencia_reportes_medico

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregistered Trial Version   EA 5.0 Unregiste

Medico

:SUHCP :SQLScrip:Principal :Tipos_Consulta :Expediente :Notas :Detalleconsulta

Diagrama de Secuencia:Consultar  Historia Clínica , Notas Médicas y de Interconsulta

:Interconsultas

1:Seleccion_opcion_consultas

2:Mostrar_pantalla_configuracion_consulta

2.1:Error_de_conexion

2.2:Mostrar_tipos_consulta

3:Seleccion_consultas_a_efectuar

4:Solicitud_generar_consulta

5:SQL_generar_consulta

6:Scrip_consulta

6.1 scrip_consulta

6.2:Scrip_consulta

7:Resultado_consulta

7.1:Error_de_consulta

8:Registros_consulta

9:Mostrar_boton_regresar

10:Seleccion_regresar

 
Figura 12.   Diagrama de Secuencia – Consultar Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta 
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3.2.5 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Un diagrama de actividades es fundamentalmente un diagrama de flujo que muestra el flujo de 
control entre actividades [Booch, 99].  Formalmente, un diagrama de actividad se considera un tipo 
especial de diagrama de estados de UML en el que los estados son acciones y las transiciones de 
los eventos, se disparan automáticamente al completarse la acción [Larman 2002]. 

    El diagrama de actividades de SUHCP generado se muestra en la Figura 13. 
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Figura 13.   Diagrama de Actividades SUHCP 



CIC- CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACION 

 

SUHCP - SISTEMA UBICUO DE  HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE                                                                                  34

3.3 FASE DE DISEÑO 

Es el proceso que utiliza los productos del análisis para producir una especificación para 
implementar un sistema. Es la descripción lógica de cómo trabajará un sistema [Larman 02]. 

3.3.1 DIAGRAMA DE CLASES  

El conjunto de clases diseñadas para la construcción de los objetos de la aplicación SUHCP y sus 
relaciones se muestran en la Figura 14. 

 
 

Figura 14.  Diagrama de Clases SUHCP y sus Relaciones  (parte 1 de 2) 
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Figura 14.  Diagrama de Clases SUHCP y sus Relaciones  (parte 2 de 2) 
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3.3.2. DIAGRAMA DE PAQUETES   

Un diagrama de paquetes tiene como finalidad servir como mecanismo de propósito general para 
organizar los elementos en grupos  [Booch, 99].  

    En UML los paquetes son una notación para agrupaciones de propósito general. Estos se 
pueden utilizar para mostrar agrupaciones lógicas de objetos. [Larman, 02] 

    La organización de los objetos que conforman al SUHCP, se muestra a en la Figura 15. 

S U H C P

In te rc o n s u lta H is to r ia

M e to d o s

C o n s u lta s

A d m in is tra d o r

M e m b e rs

N o ta s

A rc h iv o s

T e m p la te s

 
Figura 15. Diagrama de paquetes del sistema SUMIPH 

 
    El paquete principal es el correspondiente a la aplicación SUHCP, que a su vez contendrá al 
objeto de conexión a la base de datos, los objetos formularios de index, página principal y los 
paquetes de: 

• Historia: En el se agruparán todos los objetos correspondientes a los formularios de la 
consulta y registro de secciones  de la Historia Clínica del paciente en el Expediente 
Médico. 

• Interconsulta: En el se agruparán todos los objetos de los formularios de la consulta y 
registro de notas de Interconsulta 

• Notas: En el se agruparán todos los objetos correspondientes a los formularios de la 
consulta y registro de notas de médicas. 

• Administrador: En el se agruparán todos los objetos de los a los formularios de la 
administración de los usuarios y pacientes del sistema. 

• Consultas: En el se agruparán todos los objetos correspondientes a los formularios de la 
consulta de la Historia Clínica y de las Notas Médicas  y de Interconsulta. 

• Archivos: En el se almacenarán los archivos de las imágenes y documentos que se 
integren a las Notas Médicas y de Interconsulta. 

• Métodos: En el se agruparán todos los objetos de los a los métodos de consulta a la base 
de datos, así como los correspondientes a la programación de los objetos formulario. 

• Template: En el se agruparán todos los objetos correspondientes a imágenes y hojas de 
estilo a ser aplicados  a los formularios. 

• Members: En el se almacenara los objetos que permiten la autenticación de lo usuarios 
del sistema. 
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3.3.3 DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO   

El diseño preliminar de las Interfaces Graficas de Usuario (GUI)  requiere de la aplicación de los 
principios del buen diseño de pantallas a fin de lograr una adecuada visualización de la 
presentación que tendrá la aplicación. 

3.3.3.1 ORGANIZACIÓN DE FORMULARIOS 

En la Figura 16 se muestra la estructura de navegación y la organización de un total de 32 
formularios a ser diseñados en la aplicación. En los nombres de los formularios, se antepuso una 
numeración por niveles que facilitará su identificación  
 

index_html

1_Principal.htm

2_Localiza_Exp.htm

2_41_Tipos_Consulta.
htm

2_32_ListadoInter.htm

2_1_Secciones_Exp.htm

2_11_Subsecc.htm

2_42_ConsultaIndivid
ual.htm

2_421_LocalizaHistori
a.htm

2_422_22_ListadoNot
as.htm

2_422_LocalizaNotas.
htm

2_423_32_ListadoInte
r.htm

2_423_LocalizaInter.htm

2_43_ConsultaGenera
l.htm

2_44_UltimoDiagnosti
co.htm

2_62_Datospacientes.
htm

2_61_Listadopaciente
s.htm

2_34_RespuestaInter.
htm

2_23_DetalleNotas.ht
m

2_12_DatosSubsecc.h
tm

2_22_ListadoNotas.ht
m

2_33_DetalleInter.htm

2_421_13_ConsultaS
ubsecc.htm

2_13_ConsultaSubsec
c.htm

2_422_23_DetalleNot
as.htm

2_423_33_DetalleInter
.htm

2_45_MedicosPacient
e.htm

2_45_1_ResultadoMe
dicosPaciente.htm

2_64_Datosusuario.ht
m

2_63_Listadousuarios.
htm

2_71_DetalleInterMedi
co.htm

2_7_ListadoInter_Medi
co.htm

 
Figura 16.  Diagrama de organización de formularios 
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3.3.3.2 DISEÑO DE FORMULARIOS  

En este apartado se muestra algunas de las 32 Interfaces Gráficas de Usuario (GUI) diseñadas 
para la aplicación. Durante el proceso de desarrollo de estas se consideraron los principios del 
buen diseño de pantallas [Galitz, 02] que son: 
 

1. Asegurar la consistencia entre pantallas de la aplicación. 
2. Especificar un punto de inicio al  usuario. 
3. Hacer la navegación de la aplicación lo más sencilla posible. 
4. Aplicar los principios de un visual atractivo. 
5. Proporcionar títulos. 

  
    En esta labor de diseño de formularios se empleo básicamente objetos de entrada de texto, 
radio buttons, links, check box, botones e imágenes así una paleta de colores y una tipografía 
estándar a ser aplicada a cada uno de los formularios del sistema mediante el uso de una plantilla 
de estilos que se presenta en el Anexo - Hoja de Estilos sformas.css 
  
    En la Figura 17  se presenta la  pantalla  de acceso al sistema, en ella se solicita usuario y clave 
de acceso a autenticar, en caso de no ser un usuario valido, se regresará un mensaje al usuario de 
acceso no valido. 
 

 
Figura 17.    index.html 

 
    En la Figura 18 se muestra la pantalla  del menú principal, con los datos del usuario autenticado 
y el rol del mismo;  el menú de la aplicación lo integran las tres opciones que son Expediente, 
Consultas y Salir. 
 

 
Figura 18.    1_Principal.htm 

 
    En la Figura 19 se muestra la forma con los cuatro criterios excluyentes de localización del 
Expediente del paciente que son: RFC, CURP, Nombre y Apellidos y por ultimo Número de 
Expediente. Se considera la validación del llenado de cada campo según la selección del criterio de 
localización. El botón de Localizar realiza la búsqueda del expediente en base al criterio  y a los 
datos introducidos en la selección. 
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Figura 19.    2_Localiza_Exp.htm 

 
    En la Figura 20 se presenta la forma con un resumen  de los datos más representativos del 
paciente localizado, así como las ligas a las secciones del expediente  médico  y a las Notas 
Médicas y notas de Interconsulta. 
 

 
Figura 20.    2_1_Secciones_Exp.htm 
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3.3.4 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

3.3.4.1 ENTIDADES Y RELACIONES 

  
Las entidades a emplear en el diseño de la base de datos del sistema son: 
 

• Usuario: Almacena los usuarios del sistema. 
• Rol: Integra los puestos que tienen los usuarios del sistema. 
• Categoría: Resguarda  la descripción de las categorías que integran a la Historia Clínica. 
• Sección: Conforma  la descripción de subdivisión de una categoría de la Historia Clínica. 
• Item: almacena al conjunto  de 223 campos que describen a la Historia Clínica. 
• Expediente: Integra la información perteneciente a los pacientes del sistema. 
• Factor: Almacena el catalogo de tipo sanguíneo del paciente. 
• Historia: Resguarda la información de la Historia Clínica perteneciente a un paciente 

contenida en el expediente del paciente 
• Nota: Almacena los datos de las Notas Médicas de los pacientes almacenados en el 

Expediente Médico. 
• Interconsulta: Almacena los datos de las notas de Interconsulta pertenecientes a los 

pacientes almacenados en el Expediente Médico. 
 

 
Relaciones:  
 

• 1 usuario cuenta con 1 rol, 1 Rol pertenece a 1 ó N usuarios. 
• 1 Categoría se forma de 1 ó N secciones, 1 ó N secciones  forman 1 Categoría. 
• 1 Sección se forma de 1 ó N items, 1 ó N items forman 1 Sección. 
• 1 Expediente es creado por 1 Usuario, 1 Usuario crea 1 ó N Expedientes. 
• 1 Factor esta contenido en 1 ó N Expedientes, 1 Expediente contiene 1 Factor. 
• 1 Expediente contiene 1 Historia, 1 Historia está contenida en 1 Expediente. 
• 1 Historia se forma de 1 ó N items, 1 ó N items forman 1 Historia. 
• 1 Historia es integrada por 1 ó N usuarios, 1 ó N usuarios integran 1 Historia. 
• 1 Expediente contiene 1 ó N Interconsultas, 1 ó N Interconsultas están contenidas en 1 

Expediente. 
• 1 Usuario redacta 1 ó N Interconsultas, 1 ó N Interconsultas son redactadas por 1 Usuario. 
• 1 Expediente contiene 1 ó N Notas, 1 ó N Notas están contenidas en 1 Expediente. 
• 1 Usuario redacta 1 ó N Notas, 1 ó N Notas son redactadas por 1 Usuario. 

 
    El diagrama resultante de estas relaciones se muestra en la Figura 45. 
 
 
 
 



CIC- CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACION 

 

SUHCP - SISTEMA UBICUO DE  HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE                                                                                  41

3.3.4.2 DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION 
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Figura 45.  Modelo Entidad-Relación 
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3.3.4.3 ESQUEMA LÓGICO DEL MODELO DE BASE DE DATOS 

En base al Modelo Entidad-Relación de la Figura 46, se traslado el diseño a la herramienta ER-
WIN 4.0 empleando la notación Information-Engineering en su elaboración. 
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id_expediente (FK)
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USUARIO
id_usuario

id_rol (FK)
cuenta
especialidad
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NOTA
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ROL
id_rol
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Figura 46. Esquema Lógico del Modelo de Base de Datos 

 

3.3.4.4 NIVELES DE NORMALIZACIÓN 

El diseño lógico de la base de datos, que incluye las tablas y sus relaciones, es la clave de una 
base de datos relacional optimizada. Un buen diseño lógico de la base de datos puede asentar los 
cimientos de un rendimiento óptimo de la aplicación y de la base de datos. Un diseño lógico 
deficiente puede comprometer el rendimiento de todo el sistema.  
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    La normalización de un diseño lógico de base de datos implica la utilización de métodos 
formales para separar los datos en varias tablas relacionadas 

    La normalización de los datos puede considerarse como un proceso durante el cual los 
esquemas de relación insatisfactorios se descomponen repartiendo sus atributos entre esquemas 
de relación más pequeños que poseen propiedades deseables. 

    Las reglas aplicadas para la normalización de las entidades de la aplicación son: 

• “Una relación está en primera forma normal (1FN) si los valores para cada atributo de la 
relación son atómicos”. 

• “Una relación está en segunda a normal (2FN) si está en la 1ª FN y todos los atributos no 
clave dependen de la clave completa  y no sólo de una parte de esta”. 

• "Una relación está en tercera forma normal (3FN) si todos los atributos de la relación 
dependen funcionalmente sólo de la clave, y no de ningún otro atributo". 

 
    En la Tabla   12  se muestran los niveles de normalización aplicados a las entidades del 
SUHCP. 
 
Entidad Forma normal  
Usuario 2FN 
Rol 3 FN 
Categoría 3FN 
Sección 2FN 
Item 2FN 
Expediente 2FN  

 Entidad Forma normal  
Factor 3FN 
Historia 2FN 
Nota 2FN 
Interconsultas 2FN 
Historia_Item 2FN  

Tabla 12.  Formas Normales de las Entidades de SUHCP 
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CAPITULO 4 
IMPLANTACIÓN Y PRUEBAS 

 
En este capítulo se describe la implantación del prototipo y las pruebas realizadas al mismo. Las 
pruebas aplicadas tuvieron los resultados esperados por lo que se consideran satisfactorias. 

4.1  HARDWARE Y SOFTWARE DE DESARROLLO  

Para el desarrollo del Sistema Ubicuo de Historia Clínica del Paciente (SUHCP)  se realizo una 
comparación entre herramientas de software para determinar cual seria la más apropiada (ver 
Anexo: Comparación de herramientas de software para desarrollo)  

    De esta comparación se determino el uso del siguiente software:  

a. Dream Weaver  MX  como constructor de interfaces gráficas de usuario. 

b. Zobject Publisher Enviroment  2.6.0 como servidor Web de aplicaciones. 

c. Python como lenguaje de programación. 

d. SQL-Server ver  7.0 como Sistema Manejador de Bases de Datos. 

    Respecto al hardware de desarrollo se plantearon los siguientes requerimientos: 

a. Procesador Centrino  tecnología movil, Disco Duro de 80 MB,  1 GB en RAM 

b. PDA -HP-Pocket 4150  a 2.4-Ghz de frecuencia, procesador Intel EX scale 400 MHZ, con 
Windows pocket PC 2300, memoria de 64 MB  

c. Access Point 3Com modelo 7250 Wi-Fi (Estandar 802.11G) soporta 253 usuarios 
simultaneos, con velocidades de hasta 54 MBPS en un radio de hasta 100 metros. 

4.2 ESPECIFICACIÓN DE ESTÁNDARES 

Los estándares de programación utilizados en la construcción de la aplicación se resumen en la 
Tabla 14 que se muestra a continuación: 

Objeto Estándar 
Variables v_nombre_variable 
Métodos SQL sql_nombre_metodo 
Métodos python py_nombre_metodo 
Parámetros p_nombre_parametro 
Botones b_nombre boton 
Cajas de datos v_nombre_campo 
Conexión a SQL-Server SQL_nombre_conexion 
Formularios Numero_nombre_formulario.html 
Folders Nombre_paquete 

 
Tabla 14. Estándar a aplicar en los objetos de programación 
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4.3 OBJETOS DE Z OBJECT PUBLISHER ENVIROMENT (ZOPE) 

ZOPE brinda un entorno de construcción de aplicaciones mediante el uso de objetos. Los tipos de 
objetos empleados se muestran a continuación. 

4.3.1 CARPETAS  

La estructura de organización de una aplicación basada en Web es básicamente contenedores 
denominados fólderes o carpetas en donde la serie de objetos necesarios para construir la 
aplicación deben estar contenidos dentro de dichos fólderes.  La organización de fólderes 
empleada en la aplicación se muestra en la Figura   47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47. Organización de carpetas de la aplicación 

4.3.2 FORMULARIOS 

En ZOPE, se generan objetos de tipo Page Templates  en los cuales se incorpora el código HTML 
de un formulario.  En la Figura 48 se  muestran por carpetas, los formularios creados dentro de 
SUHCP. 

    Dentro del código de un page template, se puede incorporar etiquetas TAL, las cuales permiten 
dar funcionalidad a una pagina.  

 
<span tal:define="global v_datos python:container.SUMIPH.Metodos.sql.sql_recupera_login (p_cuenta=v_cuenta)"></span> 

 

Un ejemplo de código del formulario 1_Principal.htm  se muestra en la Tabla 15. 
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Figura 48. Objetos Page Templates creados en cada fólder  de SUHCP 
 
<html> 
<head><title>SUHCP-Opciones principales</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<link rel="stylesheet" href="/SUHCP/Templates/sformas.css" type="text/css"></head> 
<span tal:define="global v_cuenta string:${user/getUserName}"></span>  
<span tal:define="global v_datos python:container.SUHCP.Metodos.sql.sql_recupera_login(p_cuenta=v_cuenta)"></span>  
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 
<table width="350" height="87" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bordestabla" > 
  <tr>  <td height="25" colspan="5" bgcolor="#124F81"><imgsrc="/SUHCP/Templates/images/logo_r2_c2.gif" width="66" height="25">  
      <img src="/SUHCP/Templates/images/blur.gif" width="47" height="27"></td>  </tr> 
  <tr bgcolor="#124F81" valign="top">  
    <td   height="24" colspan="3" bgcolor="#bfcbde"> <font size="1" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#003333">  
      <i>Sistema Ubicuo de la Historia Cl&iacute;nica de Pacientes</i></font>  
      &nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr >   <td height="18" colspan="3" class="td_etiqueta_normal_sombreada" >  
 Usuario:&nbsp;&nbsp; <span tal:content="python:v_datos[0].nombre"> </span > Rol:<span tal:content="python:v_datos[0].descripcion"></span> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fecha:<span tal:content="python:v_datos[0].fecha"></span > 
</td>  </tr> 
  <tr class="td_small_negras" >  
    <td height="25" ><a href="/SUHCP/2_Localiza_Exp.htm"> Expediente</a></td> 
    <td  height="25"><a href="/SUHCP/Consultas/2_41_Tipos_Consulta.htm">Consultas</a></td> 
    <td  height="25"><a href="/SUHCP/portal_skins/custom/index_html">Salir</a>  
      </td>  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

Tabla 15. Ejemplo de un formulario Page Template 
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4.3.3  OBJETO DE CONEXIÓN A BASES DE DATOS  

En ZOPE, se cuenta con objetos de conexión a diversas bases de datos, vía ODBC. La 
configuración del objeto Z ODBC Database Connection  se muestra en la Figura 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Configuración de Z ODBC Database Connection   
 
 
    En esta misma conexión se puede visualizar el conjunto de tablas que integran a la aplicación 
como se ilustra en la Figura 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 50. Tablas asociadas a Z ODBC  Database Connection 
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4.3.4 MÉTODOS SQL   

Los Z SQL Method son objetos que permiten el manejo de sentencias SQL estándar. En el SUHCP 
se crearon 54 objetos SQL-Method  en los cuales, mediante código Transac-SQL se  llama a la 
ejecución de procedimientos almacenados en SQL-Server, sobre las operaciones de consulta, 
inserción, actualización y borrado de información en la base de datos. En la Figura 51 se muestra 
al método sql_inserta_historia_expediente ejecutando el llamado al procedimiento almacenado 
inserta_historia_expediente con el parámetro @p_id_expediente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51. Z SQL Method  sql_inserta_historia_expediente   
 

4.3.5  MANEJO DE TRANSACCIONES  

Una transacción es una secuencia de operaciones realizadas como una sola unidad lógica de 
trabajo. Una unidad lógica de trabajo debe exhibir cuatro propiedades, conocidas como 
propiedades ACID (atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad), para ser calificada como 
transacción. 

    El procesamiento de transacciones en SQL-Server asegura que todos los comandos incluidos en 
una transacción se ejecuten como una unidad. 

    El manejador de base de datos SQL Server ofrece: 

• Servicios de bloqueo que preservan el aislamiento de la transacción.  
• Servicios de registro que aseguran la durabilidad de la transacción. Aún en el caso de que 

falle el hardware del servidor, el sistema operativo o el propio SQL Server, SQL Server 
utiliza registros de transacciones, al reinicio, para deshacer automáticamente las 
transacciones incompletas en el momento en que se produjo el error en el sistema.  

• Características de administración de transacciones que exigen la atomicidad y coherencia 
de la transacción. Una vez iniciada una transacción, debe concluirse correctamente o SQL 
Server deshace todas las modificaciones de datos realizadas desde que se inició la 
transacción. 

 
    Las bases de datos de SQL Server tienen un registro de transacciones que registra todas las 
transacciones y las modificaciones efectuadas por las transacciones en la base de datos. Si SQL 



CIC- CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACION 

 

SUHCP - SISTEMA UBICUO DE  HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE                                                                                  49

Server detecta un error, como la pérdida de comunicación con un cliente, el registro se utiliza para 
cancelar todas las modificaciones efectuadas por una transacción incompleta 
    Para el manejo de transacciones en el SUHCP se utilizaron  de las instrucciones de Transact-
SQL BEGIN TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION y  ROLLBACK TRANSACTION  en 
procedimientos almacenados de SQL-Server. En la Figura 52 se muestra el procedimiento 
almacenado  inserta_historia_expediente 

    Para el tratamiento de errores se utilizó la variable @@ERROR a fin de identificar si es 
necesario  deshacer la transacción por alguno de estos fallos: 

• Falta de permisos sobre un objeto 
• Violaciones a las restricciones 
• Se encuentran duplicados al intentar insertar o actualizar una fila 
• Interbloqueos con otros usuarios 
• Violaciones a NOT NULL 
• Valores ilegales para el tipo de datos actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52.  Procedimiento almacenado  inserta_historia_expediente. 
 

    La integridad referencial es procesada por el manejador de base de datos SQL Server, en el 
momento de establecer las relaciones entre entidades de la Base de Datos, se realiza la 
administración de los valores de datos correspondientes entre tablas cuando la clave externa de 
una tabla contiene los mismos valores que la clave principal de otra tabla. Verificando dicha 
integridad al momento de realizar operaciones de inserción, actualización y borrado de registros. 

    El en el caso de SUHCP, se considera que el manejador de Base de Datos, realice esta 
validación de forma implícita al momento de ejecutar las transacciones definidas. 
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4.3.6 MÉTODOS PYTHON   

Los Script python son objetos que permiten la definición de instrucciones del lenguaje de 
programación python, que son a su vez utilizados por otros objetos dentro de ZOPE. Estos 
contienen la parte esencial de la programación de la aplicación, así como también, definen el 
control del flujo de las operaciones básicas de la aplicación. 

    Se obtuvieron un total de 19 métodos python, en la Figura 53 se muestra un ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53. Ejemplo de Script python. 
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4.4 PRUEBAS 

En esta disciplina se busca mostrar la presencia de defectos. Las pruebas deben de efectuarse 
simultáneamente con el desarrollo del sistema [Weitzenfeld, 05] 
    Los tipos de prueba se dividen en  pruebas de verificación y validación. La primera revisa si el 
resultado corresponde a la especificación del sistema, es decir, si se esta construyendo el sistema 
de manera correcta. La segunda revisa si el resultado es lo que realmente el usuario requiere, es 
decir si se esta construyendo el sistema correcto, de manera que tanto la especificación como el 
resultado lo sean. 
    Existen 3 niveles principales para aplicar la técnica de prueba seleccionada. 

a. Prueba de unidad: Mediante esta prueba solo una unidad es probada como tal. 
b. Prueba de integración: En ella se verifica que las unidades trabajen juntas correctamente. 
c. Prueba de sistema: Verifica si el sistema completo o su aplicación como tal. 

 
    En el desarrollo de la aplicación, se fueron probando cada uno de las unidades (objetos) para 
verificar y validar su funcionamiento y resultado,  así mismo se efectuaron pruebas de integración 
entre los objetos (formularios y métodos). Finalizando en la prueba total del sistema entre todos los 
objetos de la aplicación.  

    En total se realizaron pruebas unitarias a: 

Componentes Total 
SQL 54 
Python 19 
Page Templates 32 
ZSQL Connection 1 

Tabla 16. Cantidad de componentes utilizados 
 
    Pruebas de integración entre los 26 componentes Page Templates y SQL y Python según la 
funcionalidad especificada en los casos de uso 
    Pruebas de sistema entre los 106 objetos que conforman al sistema validando su 
comportamiento en general. 

4.4.1 HARDWARE DE PRUEBAS 

Se utilizó una red local, considerando un equipo HP-Prolient G3, como servidor de aplicaciones, en 
donde se instaló y configuró el software: WebServer Zope 2.6.0, SMBD MS Server 7.0 bajo una 
plataforma de Windows XP. 

    Los equipos utilizados para la ejecución de las pruebas como clientes fueron: Dos  equipos PDA 
-HP-Pocket 4150  a 2.4-Ghz de frecuencia, además de un equipo Access Point 3Com modelo 7250 
Wi-Fi. 

    En el caso de que equipos tales como Lector de Signos vitales, Electrocardiograma, 
Espirometría, Ultrasonido y Videoscopías puedan enviar imágenes en algún formato de imagen 
conocido( jpg, bmp, gif , tiff, etc ) mediante el puerto USB. 
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4.4.2 PERSONAL DE PRUEBAS 

Para la realización de pruebas de validación se solicito el apoyo al siguiente grupo de médicos: 
 

Médico Especialidad 
Marco Antonio Gil Robledo Médico General 
Luz Elena Vela Bahena Médico General 
Ricardo García Méndez Internista 
Juan Carlos Vargas Archundia Ginecólogo 
Adrián Vargas Archundia Pediatra 

Tabla 17. Personal que participó en las pruebas 
 

    Cada uno de los médicos realizó pruebas con el equipo de forma independiente. Los resultados 
fueron los siguientes: 
 

Médico Observaciones 
Marco Antonio Gil Robledo Es una aplicación novedosa, que permite manejar de forma sencilla la información 

de la Historia Clínica del paciente. 
Luz Elena Vela Bahena Me resulta muy práctica la idea de tener la información del paciente al alcance y en 

áreas específicas, habrá que acostumbrarse uso de la misma 
Ricardo García Méndez Se tendrá que considerar el uso en diferentes clínicas y módulos consulta externa 
Juan Carlos Vargas Archundia Es posible contar con los datos del paciente de una manera sencilla y poder 

actualizados de forma directa e inmediata, llevando un control más preciso del 
paciente. 

Adrián Vargas Archundia Se siguiere trabajar en la integración de expedientes completos y en clínicas más 
grandes, para observar la funcionalidad y eficiencia mostrada 

Tabla 18.  Comentarios del personal que participó en las pruebas 

4.4.3 TÉCNICA DE PRUEBA EMPLEADA 

De las diversas técnicas de prueba existentes [Weitzenfeld, 05],  la empleada en el presente 
trabajo es la denominada “prueba de casos de uso”. 
    Este técnica de prueba intenta llevar a cabo pruebas basadas directamente en la especificación 
de requisitos. Pueden utilizarse los mismos casos de uso originales como casos de prueba. 
También pueden ser utilizadas para verificar las especificaciones de rendimiento. Se trata de 
verificar que el sistema final cumple con las especificaciones funcionales descritas por los casos de 
uso originales.  
    Los casos de uso a probar son: 

a. Autenticar usuario 
b. Administrar Usuarios y Pacientes 
c. Administrar Historia Clínica , Notas Médicas y de Interconsulta 
d. Consultar Historia Clínica , Notas Médicas y de Interconsulta 
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4.4.4 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA “AUTENTICAR USUARIO” 

4.4.4.1 DESCRIPCIÓN 

Este punto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Autenticar Usuario”. La 
única prueba que se puede realizar a este caso de uso es comprobar que el acceso del usuario se 
valida correctamente.  
    El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de acceso al sistema, 
buscando comprobar que el acceso del usuario se valida correctamente. 
    En la interfaz de acceso al sistema, se introducen los datos solicitados, que son autenticados 
para acceder al menú principal. 

4.4.4.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario Médico General “Marco” está 
dado de alta en la Tabla de Usuario en la base de datos con su clave de acceso correspondiente. 
El resto de los valores de prueba son inexistentes.  

4.4.4.3 VALORES DE ENTRADA Y RESULTADO  

 Campo  
Usuario Password Resultado  
Marco gil Interfaz con los datos del usuario autenticado, así como el menú con las 

opciones de Expediente, Consultas y  Salir 
Mar 123 Interfaz de acceso al sistema con el mensaje de  Login  
123 ‘’ Interfaz de acceso al sistema con el mensaje de  Login  
‘’ gil Interfaz de acceso al sistema con el mensaje de  Login  
‘’ ‘’ Interfaz de acceso al sistema con el mensaje de  Login  

 
V 
A 
L 
O 
R 
E 
S 
 123 123 Interfaz de acceso al sistema con el mensaje de  Login incorrecto  

Tabla 19. Valores de prueba para autenticación  

4.4.4.4 RESULTADO ESPERADO 

El sistema muestra una interfaz con los datos del usuario autenticado y el menú principal del 
sistema 
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4.4.5 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA "ADMINISTRAR HISTORIA 
CLÍNICA, NOTAS MÉDICAS Y DE INTERCONSULTA" 

Este punto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Administrar Historia 
Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta”. 
 
Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 
a. Localizar Expediente 
b. Seleccionar  Sección de Historia Clínica 
c. Seleccionar Subsección de Historia Clínica 
d. Seleccionar Notas Médicas 
e. Seleccionar Notas de Interconsulta. 
 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de menú principal de la 
aplicación 

4.4.5.1 LOCALIZAR EXPEDIENTE 

4.4.5.1.1 DESCRIPCIÓN  
Se realiza el ingreso al sistema como Médico General ó Especialista, accediendo a su 
funcionalidad y seleccionamos la opción de Expediente del menú principal del sistema, el sistema 
nos mostrara una interfaz con los criterios de localización del expediente del paciente. Se 
selecciona uno de los criterios de consulta, especificando el valor por el cual se desea hacer la 
localización y posteriormente, la opción de Localizar mostrará el resultado de dicha búsqueda. 

4.4.5.1.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario Médico general o especialista  
“Marcos” está tratando de localizar el expediente del paciente Georgina Rocha Ramos dada de alta 
en la base de datos de Expediente, junto con los valores posibles de localización que son su RFC, 
CURP y Numero de Expediente. 

4.4.5.1.3 VALORES DE ENTRADA Y RESULTADO 

 Botón radio 
seleccionado 

Valor Resultado 

RFC RORG680114AB4 Interfaz con los datos del paciente y  las secciones de Historia Clínica, Notas Médicas y 
de Interconsulta. 

RFC “” Interfaz de localización con mensaje de validación campo RFC  vacío. 
RFC 12345 Interfaz de localización con mensaje de validación campo RFC  incorrecto. 
RFC DFSVBHGH34 Interfaz de localización con mensaje de validación campo RFC  incompleto. 
RFC RORG680114XY4 Interfaz de localización con mensaje de validación campo RFC  no localizado. 
CURP RORG680114MMSDBR10 Interfaz con los datos del paciente y  las secciones de Historia Clínica, Notas Médicas y 

de Interconsulta. 
CURP “” Interfaz de localización con mensaje de validación campo CURP vacío. 
CURP 721123 Interfaz de localización con mensaje de validación campo CURP incorrecto. 
CURP RORG721123MM Interfaz de localización con mensaje de validación campo CURP incompleto. 
CURP RORG721123MMSDBR11 Interfaz de localización con mensaje de validación campo CURP no localizado. 



CIC- CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACION 

 

SUHCP - SISTEMA UBICUO DE  HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE                                                                                  55

Nombre Georgina Rocha Ramos Interfaz con los datos del paciente y  las secciones de Historia Clínica, Notas Médicas y 
de Interconsulta. 

Nombre  “” Interfaz de localización con mensaje de validación campo Nombre vacío. 
Nombre  2345 Interfaz de localización con mensaje de validación campo Nombre incorrecto 
Nombre  Georgina 2345 Interfaz de localización con mensaje de validación campo Nombre incorrecto 
Nombre Georgina Interfaz de localización con mensaje de validación campo Nombre Faltante de apellidos 
No. de Exp. 1 Interfaz con los datos del paciente y  las secciones de Historia Clínica, Notas Médicas y 

de Interconsulta. 
No. de Exp. “” Interfaz de localización con mensaje de validación campo No. de Expediente vacío. 
No. de Exp. AB Interfaz de localización con mensaje de validación campo No. de Expediente incorrecto 
No. de Exp. 1AB Interfaz de localización con mensaje de validación campo No. de Expediente incorrecto 

Tabla 20. Valores de  pruebas de localización de expediente 
 

4.4.5.1.4 RESULTADO ESPERADO 
El sistema muestra una interfaz con los datos del usuario autenticado e Interfaz con los datos del 
paciente y  las secciones de Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta 

4.4.5.2 SELECCIONAR  SECCIÓN DE HISTORIA CLÍNICA 

4.4.5.2.1 DESCRIPCIÓN 
Se procede a ingresar al sistema como Médico General o Especialista, accediendo a su 
funcionalidad y seleccionamos la opción de Expediente del menú principal del sistema, el sistema 
nos mostrara una interfaz con los criterios de localización del expediente del paciente. 
Seleccionando uno de los criterios de consulta, especificando el valor por el cual deseamos hacer 
la localización y posteriormente la opción de Localizar muestra la interfaz con los datos del 
paciente y  las secciones de Historia Clínica, Notas Médicas  y de Interconsulta. Se selecciona uno 
de los hipervínculos de la sección de Historia Clínica  y la aplicación muestra las subsecciones de 
la sección seleccionada, que a su vez permite  Agregar y Consultar la sección. 

4.4.5.2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son: que el usuario Médico general o especialista  
“Marcos” con el expediente requerido con número 1 del paciente Georgina Rocha Ramos dada de 
alta en la base de datos de Expediente y desea consultar las secciones de su Historia Clínica . 

4.4.5.2.3 VALORES DE ENTRADA Y RESULTADO 

 Hipervínculo 
seleccionado 

Resultado 

Ficha de Identificación Muestra interfaz con la subsección de Ficha de Identificación 
Antecedentes Muestra interfaz con las subsecciones de Antecedentes Personales, Antecedentes Familiares, Antecedentes 

Terapéuticos, Funciones Mentales 
Sistemas y Aparatos Muestra interfaz con las subsecciones de Aparato Respiratorio, Aparato Circulatorio, Aparato Digestivo, Aparato 

Urinario, Aparato Genital Masculino, Aparato Genital Femenino, Sistema Nervioso, Sistema Endocrino, Sistema 
H. Y Linfático, Síntomas Generales 

Exploración Muestra interfaz con la subsección de Inspección General, Cabeza, Cuello, Tórax, Abdomen, Exploración 
Genital, Dorso y Extremidades   

Diagnóstico Muestra interfaz con la subsección de Datos Generales 

Tabla 21.  Secciones y su enlace correspondiente 
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4.4.5.2.4 RESULTADO ESPERADO 
Tras la selección del hipervínculo seleccionado,  el sistema muestra las subsecciones con un botón 
tipo radio para seleccionar la subsección de la Historia Clínica que se desea consultar o agregarle 
más datos.  Así como la posibilidad de Regresar.   

4.4.5.3 SELECCIONAR SUB-SECCIÓN DE HISTORIA CLÍNICA 

4.4.5.3.1 DESCRIPCIÓN 
Se procede a ingresar en el sistema como Médico General ó Especialista, accediendo a su 
funcionalidad y seleccionamos la opción de Expediente del menú principal del sistema, el sistema 
nos mostrara una interfaz con los criterios de localización del expediente del paciente. 
Seleccionando uno de los criterios de consulta, especificando el valor por el cual deseamos hacer 
la localización y posteriormente la opción de Localizar muestra la interfaz con los datos del 
paciente y  las secciones de Historia Clínica, Notas Médicas  y de Interconsulta. Se selecciona uno 
de los hipervínculos de la sección de Historia Clínica  y la aplicación muestra las subsecciones de 
la sección seleccionada, que a su vez permite  Agregar y Consultar la sección. Se selecciona todas 
y cada una de las subsecciones para verificar su funcionamiento. 

4.4.5.3.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario Médico general o especialista  
“Marcos” que localizo  el expediente numero 1  del paciente Georgina  Rocha Ramos dada de alta 
en la base de datos de Expediente y desea consultar todas las Subsecciones de  su Historia 
Clínica. Se Agregaran los items a su Historia Clínica 
    En cada interfaz para agregar en Historia Clínica se validan los datos de los campos que han 
sido seleccionados mediante las cajas de verificación. 
    Estos son los 228 campos de las secciones de la Historia Clínica que son validados, la 
validación consiste en indicar al usuario que  la “Descripción del campo seleccionado es  requerido” 
si selecciono la caja de verificación del ítem.  Cada uno de estos campos fueron validados al 
momento de oprimir el botón guardar. 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Ficha de Identificación Agregar Interfaz de captura con   9 campos  

Subsección: Ficha de Identificación 
Estado Civil :  Casada 
Ocupación:  Enfermera 
Domicilio:    Obispo misionero No. 31 
Teléfono:    01-443-33-19-20 
Religión:   Católica 
Lugar de Nacimiento:   D.F 
Hijos:   1 
Cónyuge: Enrique Ríos Pineda 
Deportes:  Caminata 
Ficha de Identificación Consultar Interfaz de con los campos capturados  

Tabla 22. Valores de  pruebas de subsección Ficha de Identificación 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
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Antecedentes Personales Agregar Interfaz de captura con  30 campos 
Subsección:  
 

Antecedentes Personales 
 

Padecimientos de la infancia y vacunaciones: Varicela, DTP 
Fiebre reumática: amigdalitis 
Parásitos intestinales: Amibiasis 
Inmuno-alergias e hipersensibilidad:  Mariscos 
Enfermedades venéreas. Ninguna 
Paludismo, Tifoidea: tifoidea 
Tuberculosis: Vacuna BCG 
Artropatías: Ninguna 
Ictericia:  Ninguna 
Intervenciones quirúrgicas: Durante la infancia en ojos  
Traumatismos.  Esguince cubito mano izquierda 
Hipertensión arterial y Enfermedades vasculares:  Hipertensión moderada 
Padecimientos mentales y neurológicos: Ninguno 
Endocrinopatías: Ninguna 
Hemorragias y enfermedades hemorragíparas: Ninguna 
Transfusiones: Ninguna 
Exposición a radiaciones: No 
Malformaciones congénitas: Ninguna 
Gestaciones: una 
Partos: Ninguno 
Abortos: Ninguno 
Cesáreas: Una 20-agosto-2004 
Residencia: Morelia Mich 
Habitación:  Residencial, agua potable, todos los servicios 
Alimentación:  Buena 
Hábitos higiénicos: Diario 
Alcoholismo: No 
Tabaquismo. No 
Dependencia a drogas y medicamentos: No 
Otros padecimientos importantes: Ninguno 

Antecedentes Personales Consultar Interfaz de con los campos capturados   
Tabla 23. Valores de  pruebas de subsección Antecedentes Personales 

 
    Las subsecciones de la Historia Clínica HC probadas se comportan con el mismo mecanismo de 
consultas como lo muestra la tabla anterior,  
    Los datos de prueba para el resto de las secciones de la Historia Clínica se muestran en el 
Anexo- Datos de prueba  
 

4.4.5.3.3 RESULTADO ESPERADO 
Tras la selección del hipervínculo,  el sistema muestra las subsecciones y las opciones de Agregar 
y Consultar. Si se selecciona consultar, se muestran todos los items por subsección que están 
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dados de Alta en la Historia Clínica del paciente, si se selecciona Agregar, se muestran los items 
con una caja de verificación que al ser seleccionada se valida que tenga algún contenido al 
momento de Guardar. 

4.4.5.4 SELECCIONAR NOTAS MÉDICAS 

4.4.5.4.1 DESCRIPCIÓN 
Nos introducimos en el sistema como Médico General ó Especialista, accediendo a su 
funcionalidad y seleccionamos la opción de Expediente del menú principal del sistema, el sistema 
nos mostrara una interfaz con los criterios de localización del expediente del paciente. Se 
selecciona uno de los criterios de consulta, especificando el valor por el cual deseamos hacer la 
localización y posteriormente la opción de Localizar muestra la interfaz con los datos del paciente y  
las secciones de Historia Clínica, Notas Médicas  y de Interconsulta. Seleccionamos uno de los 
hipervínculos de la sección de Notas Médicas y la aplicación muestra la interfaz con las Notas 
Médicas del paciente. 

4.4.5.4.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario Médico general o especialista  
“Marcos” que localizo el expediente numero 1  del paciente Georgina Rocha Ramos dada de alta 
en la base de datos de Expediente y desea consultar las Notas Médicas  de su expediente médico. 
Se desea agregar y consultar las Notas Médicas del paciente. 
    Un usuario médico puede ver todas las notas del paciente, pero solo el usuario que redactó la 
nota médica lo puede modificar. 

4.4.5.4.3 VALORES DE ENTRADA Y RESULTADO 
 
Agregar Nota: 
Campo Valor Resultado 
Asunto: Evolución del paciente  Validación sin problema 
Asunto: “” Mensaje de validación erróneo 
Evolución: Favorable en un 89% Validación sin problema 
Evolución: “” Mensaje de validación erróneo 
Nota: El estado de ansiedad ha disminuido por efecto del sedante Validación sin problema 
Nota: “” Mensaje de validación erróneo 
Indicación: Hymetron 200mg  c/6 hrs. después de los alimentos Validación sin problema 
Indicación: “” Mensaje de validación erróneo 
Archivo: Características_hymerton.doc Validación sin problema 
Archivo: Ninguno Validación sin problema 

Tabla 24. Valores de  pruebas de Nota Médica 
Consultar Nota: 
En este caso, se requiere seleccionar uno de los hipervínculos que se presentan en el listado de 
Notas Médicas, una vez seleccionados, se puede ver los datos de la nota médica. 
    Si es el usuario que redactó la nota puede modificarla sin problema, mediante el botón de 
actualizar; de lo contrario solo puede consultarla. 
 

4.4.5.4.4 RESULTADO ESPERADO 
Tras la selección del hipervínculo de Notas Médicas, el sistema muestra notas que se encuentran 
adjuntas al expediente del paciente y las opciones de Agregar y Regresar. Si se selecciona 



CIC- CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACION 

 

SUHCP - SISTEMA UBICUO DE  HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE                                                                                  59

consultar, se muestra el detalle  de la nota que esta dada de Alta en el expediente, si se selecciona 
Agregar, se muestran los campos de captura que son validados al momento de seleccionar la 
opción de Guardar. 

4.4.5.5 SELECCIONAR INTERCONSULTAS 

4.4.5.5.1 DESCRIPCIÓN 
Se procede a ingresar en el sistema como Médico General o Especialista, accediendo a su 
funcionalidad y seleccionamos la opción de Expediente del menú principal del sistema, el sistema 
mostrara una interfaz con los criterios de localización del expediente del paciente. Seleccionando 
uno de los criterios de consulta, especificando el valor por el cual se realizará la localización y 
posteriormente la opción de Localizar muestra la interfaz con los datos del paciente y  las 
secciones de Historia Clínica, Notas Médicas y de Interconsulta. Se selecciona uno de los 
hipervínculos de la sección de Notas Médicas y la aplicación muestra la interfaz con las notas de 
Interconsulta  del paciente. 

4.4.5.5.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario médico general o especialista  
“Marcos” que localizo  el expediente número 1 del paciente Georgina  Rocha Ramos dada de alta 
en la base de datos de Expediente y desea consultar las Interconsultas medicas de su expediente 
médico. 
    El usuario Marcos redacta una nota de Interconsulta hacia su colega Karem Díaz Ruiz que 
espera se contestada por ella. 
 

4.4.5.5.3 VALORES DE ENTRADA Y RESULTADO 
Agregar Nota: 

Campo Valor Resultado 
Solicitud Revisión del paciente Validación sin problema 
Solicitud “” Mensaje de validación 

erróneo 
Descripción Solicitud: Se requiere un examen de aparato reproductor por  Alteraciones menstruales Validación sin problema 
Descripción Solicitud: “” Mensaje de validación 

erróneo 
Médico Destinatario Selección de los datos de Karem Díaz Ruiz de la lista Selección de un elemento 

Tabla 25. Valores de  pruebas de Interconsultas 
Consultar Nota: 
En este caso, se requiere seleccionar uno de los hipervínculos que se presentan en el listado de 
notas de Interconsulta, los criterios que se aplican son los siguientes: 
    Si el usuario que consulta es el mismo que redacto la nota, puede modificar la misma siempre y 
cuando el usuario destinatario no haya contestado. Si el usuario que consulta es el destinatario, 
puede contestar la nota. 
    Si la nota aparece con la leyenda de contestado, tanto el usuario remitente como el destinatario 
pueden consultar la nota. 
 
 
 

4.4.5.5.4 RESULTADO ESPERADO 
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Tras la selección del hipervínculo de notas de Interconsulta,  el sistema muestra las notas que se 
encuentran adjuntas al expediente del paciente y las opciones de Agregar y Regresar. Si se 
selecciona Consultar, se muestra el detalle  de la nota que esta dada de Alta en el expediente bajo 
las condiciones anteriormente expuestas, si se selecciona Agregar, se muestran los campos de 
captura que son validados al momento de seleccionar la opción de Guardar. 

4.4.6 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA "CONSULTAR HISTORIA 
CLÍNICA, NOTAS MÉDICAS Y DE INTERCONSULTA 

Este punto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Consultar Historia Clínica, Notas 
Médicas y de Interconsulta”. 
    Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

a. Consulta en general 
b. Consulta por paciente 

    El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de menú principal de la aplicación. 

4.4.6.1 CONSULTA EN GENERAL 

4.4.6.1.1 DESCRIPCIÓN 
Se introduce en el sistema como Médico General ó Especialista, accediendo a su funcionalidad y 
seleccionamos la opción de Consultas del menú principal del sistema, el sistema mostrara una 
interfaz con los criterios de consulta que son  Consulta en general y Consulta por paciente se 
selecciona  Consulta en general y se oprime el botón de Consultar. A continuación aparece una 
interfaz con los 8 tipos de consultas generales relacionadas al Médico usuario actual. 

4.4.6.1.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario Médico general o especialista  
“Marcos” está consultando respecto sus pacientes información en particular. 

4.4.6.1.3 VALORES DE ENTRADA Y RESULTADO 

 Botón radio seleccionado Resultado 
Pacientes que ha atendido  Interfaz con un listado que muestra los datos del  Expediente, Nombre del Paciente, RFC y CURP. 
Diagnósticos que ha efectuado  Interfaz con un listado que muestra los datos de Fecha del diagnostico,  Nombre del Paciente y su 

Diagnostico 
Tratamientos que ha recetado Interfaz con un listado que muestra los datos de Fecha, Nombre del Paciente y el Tratamiento recetado 
Diagnostico y Tratamiento por 
Paciente  

Interfaz con un listado que muestra los datos de Fecha, Nombre del Paciente, Diagnostico y el 
Tratamiento recetado 

Total de Notas Médicas 
emitidas   

Interfaz con el total de Notas por Paciente emitidas 

Total de Interconsultas emitidas  Interfaz con el total de Notas de Interconsulta por  Paciente  
Notas Médicas emitidas   Interfaz con un listado que muestra los datos de Fecha, Expediente, Nombre del Paciente, Asunto y 

Nota 
Interconsultas emitidas  Interfaz con un listado que muestra los datos de Fecha de Emisión, Solicitud, Paciente, Médico 

Destinatario, Especialidad y Respuesta 

Tabla 26. Valores de  pruebas de la sección de consultas 
 
 

4.4.6.1.4 RESULTADO ESPERADO 
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El sistema muestra una interfaz con la información que se especifica en el tipo de consulta 
efectuada. 

4.4.6.2 CONSULTA POR PACIENTE 

4.4.6.2.1 DESCRIPCIÓN 
Se hace una entrada en el sistema como Médico General o Especialista, accediendo a su 
funcionalidad y seleccionamos la opción de Consultas del menú principal del sistema, el sistema 
mostrará una interfaz con los criterios de consulta que son: Consulta en general y Consulta por 
paciente. Se selecciona Consulta por paciente junto con los valores posibles de localización que 
son su RFC, CURP y Número de Expediente.  (El plan de pruebas es similar al efectuado en 
Localizar Expediente. 
    Una vez que se tiene el valor de localización, se oprime el botón de Consultar. A continuación 
aparece una interfaz con los 5 tipos de consultas particulares relacionadas al paciente que se esta 
consultando. 

4.4.6.2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario Médico general o especialista  
“Marcos” está consultando respecto a su paciente Georgina  Rocha Ramos. 

4.4.6.2.3 VALORES DE ENTRADA Y RESULTADO 

Botón radio seleccionado Resultado 
Ultimo Diagnostico  Interfaz con un listado que muestra el último diagnostico efectuado al paciente 
Historia Clínica  Interfaz con opciones de búsqueda de la Historia Clínica configurables:  Sección, Dato en particular de la 

sección, Registro en historia por médico y Registro en historia por periodo 
Notas Médicas  Interfaz con opciones de búsqueda de Notas Médicas configurable:   Todas las Notas Médicas del Paciente, 

Registro en Notas por periodo, Por Médico y Por Asunto 
Notas de Interconsulta  Interfaz con opciones de búsqueda de Interconsulta configurable: Todas las Interconsultas, Registro de 

Interconsultas por periodo, Por Médico Solicitante, Por Médico Destinatario, Por Especialidad, Por Solicitud 
Médicos que han 
atendido al paciente  

Interfaz con la relación de los médicos que han atendido al paciente 

Tabla 27. Valores de  pruebas de subsección Ficha de Identificación 

4.4.6.2.4 RESULTADO ESPERADO 
El sistema muestra una interfaz con la información que se especifica en el tipo de consulta 
efectuada. 

4.4.7 CASO DE USO  ADMINISTRAR PACIENTES Y USUARIOS 

Este punto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Administrar Pacientes y 
Usuarios”. 

    Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

a. Pacientes 
b. Usuarios 

 
El entorno del cual se partirá para realizar la prueba será el  formulario de menú principal del 
Administrador. 
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4.4.7.1 PACIENTES 

4.4.7.1.1 DESCRIPCIÓN 
Se procede a ingresar al sistema como Administrador, accediendo a su funcionalidad y 
seleccionamos la opción de Pacientes del menú principal del Administrador del sistema, En esta 
opción se muestra un listado con los pacientes dados de alta en el sistema con posibilidad de 
consultar su información, así como dar de alta nuevos pacientes.  

4.4.7.1.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario Administrador  “Ricardo”. 

4.4.7.1.3 VALORES DE ENTRADA Y RESULTADO 

 Botón de Agregar 
Campo Valor Resultado 
Nombre:    Georgina Validación correcta 
Nombre:    “” Validación incorrecta 
Nombre:    12Gerorgina Validación incorrecta 
Apellido paterno:    Rocha Validación correcta 
Apellido paterno:    “” Validación incorrecta 
Apellido paterno:    34Rocha Validación incorrecta 
Apellido materno:    Ramos Validación correcta 
Apellido materno:    “” Validación incorrecta 
Apellido materno:    23Ramso Validación incorrecta 
RFC:    RORG680114AB4 Validación correcta 
RFC:    “” Validación incorrecta 
CURP:    RORG680114MMSDBR10 Validación correcta 
CURP:    “” Validación incorrecta 
Sexo:   Femenino Validación correcta 
Fecha de 
nacimiento: 

14/01/2968 Validación correcta 

Tipo sanguíneo:     ORH+ universal Validación correcta 
Alergias:  Penicilina Validación correcta 
Alergias:  “” Validación incorrecta 
Alergias: 1233344 Validación incorrecta  

Hipervínculo para Consultar 
Campo Valor 
Expediente: 1 
Nombre:    Georgina 
Apellido 
paterno:    

Rocha 

Apellido 
materno:    

Ramos 

RFC:    RORG680114AB4 
CURP:    RORG680114MMSDBR10 
Sexo:   Femenino 
Fecha de 
nacimiento:  

14/01/2968 

Tipo 
sanguíneo:    

ORH+ universal 

Alergias:  Penicilina  

Tabla 28. Valores de  pruebas de Administración 

4.4.7.1.4 RESULTADO ESPERADO 
El sistema muestra una interfaz con la información que permite agregar y consultar la información 
de los pacientes. 

4.4.7.2 USUARIOS 

4.4.7.2.1 DESCRIPCIÓN 
Se procede a ingresar al sistema como Administrador, accediendo a su funcionalidad y 
seleccionando la opción de Pacientes del menú principal del Administrador del sistema, En esta 
opción se muestra un listado con los usuarios del sistema con posibilidad de consultar, modificar 
dar de baja así como dar de alta nuevos usuarios.  
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4.4.7.2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario Administrador  “Ricardo”. 
 

4.4.7.2.3 VALORES DE ENTRADA Y RESULTADO 

 Botón de Agregar 
Campo Valor Resultado 
Nombre:    Marcos Gil Robledo Validación correcta 
Nombre:       “” Validación incorrecta 
Usuario  Marcos Validación correcta 
Usuario  “” Validación incorrecta 
Password   gil Validación correcta 
Confirmación:    gil Validación correcta 
Rol: Médico General Validación correcta 
Estado:  Activo Validación correcta  

Hipervínculo para Consultar 
Campo Valor 
No de usuario:  1 
Fecha alta:  2005/05/12 

Nombre:    Marcos Gil Robledo 
Usuario    Marcos 
Password    gil 
Confirmación:    gil 
Rol: Médico General 
Estado:  Activo  

Tabla 29. Valores de  pruebas de subsección Administración de Usuarios 

4.4.7.2.4 RESULTADO ESPERADO 
El sistema muestra una interfaz con la información que permite agregar y consultar la información 
de los usuarios. 
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CONCLUSIONES  
 
 
Dado el volumen y cantidad de información que se maneja en una unidad médica (hospital o 
clínica), en esta tesis se desarrolló un prototipo que se apoya en el concepto de computación 
ubicua, con el propósito de atender los problemas que se presentan en el manejo de información 
relacionada con el uso del expediente médico. Específicamente fue de interés la solución al 
problema de demanda del expediente en diferentes lugares físicos como son hospitalización, 
consulta externa y laboratorios. 

    La propuesta de este trabajo fue desarrollar Sistema Ubicuo de Historia Clínica del Paciente 
(SUHCP), el cual, brinda la capacidad de integrar una parte del expediente mediante un enfoque 
de computación ubicua con lo que es posible que la información de la Historia Clínica, Notas 
Médicas y de Interconsulta  disponibles en tiempo real en diferentes lugares de una clínica u 
hospital para una mejor toma de decisiones relacionadas con la salud de los pacientes. 

    Con el desarrollo del SUCHP se observó que al colocar a disposición de los médicos la 
información relativa a la Historia Clínica de los pacientes, incorporando los conceptos de 
computación ubicua se mejora la atención a los pacientes y se reduce el tiempo de espera. 

    La forma de registrar la información referente a un paciente se realiza de una manera sencilla y  
funcional de acuerdo a la opinión de los médicos que participaron en las pruebas. Los médicos 
constataron la disponibilidad dentro del  área delimitada el acceso a la información en el momento 
en que lo requerían. Esto mejoró la administración de los expedientes relacionados al evitar 
extravíos y duplicidad de los datos, también de acuerdo a los comentarios de los médicos 
participantes en las pruebas. 

    La aceptación de la propuesta por parte de los médicos se considera favorable porque el 
sistema permitió tanto el almacenamiento de información como su recuperación por diferentes 
personas en diferentes puntos evitando los problemas que han tenido tradicionalmente, lo cual 
permite pensar en pasar del prototipo a una etapa de pruebas piloto. 
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TRABAJOS FUTUROS 
Es factible incorporar los mecanismos de tecnología de identificación mediante radio frecuencia 
RFID (tarjeta emisora y antena receptora) a los dispositivos PDA utilizados en el sistema 
presentado, con la finalidad de realizar una detección por aproximación física del usuario y 
presentar de manera automática su expediente, mostrándolo en el dispositivo móvil.  

    Desarrollar el resto de las secciones que integran al Expediente Médico como es información 
relacionada a Consultas médicas, Cirugías, Cuidados otorgados y Hospitalización a fin de expandir 
la funcionalidad del mismo. 

   Generar la documentación del Expediente Médico en formato PDF que permita una mejor 
impresión del mismo. 

    Otra aplicación es la incorporación de nodos sensores corporales programables, que son 
utilizados en los sistemas de cuidados de la salud HealthCareSystems, que permiten monitorear a 
los pacientes, interactuando con dispositivos móviles como: PDA y teléfonos. 

    La información producto del manejo del sistema propuesto, puede ser sometida al proceso de 
análisis de datos, bajo un enfoque de minería de datos, considerando el monitoreo de 
enfermedades crónicas de los pacientes, así como, sus actividades que realizan mejorando la 
calidad de vida de los pacientes. El análisis y minería de datos de la información monitoreada 
puede ser utilizada para prevenir problemas potenciales, tales como un ataque al corazón para 
pacientes específicos, generando una advertencia al paciente o staff médico que lo atiende, 
además la información puede ser utilizada por investigadores médicos para entender los cambios 
que sufre el organismo de los pacientes de enfermedad específica. 

    Considerando las tendencias de la computación ubicua, información disponible en diferentes 
dispositivos, transparente para el usuario, el sistema presentado interactúa por el momento con 
dispositivos PDA, pudiendo funcionar en algún otro dispositivo móvil que soporte las tecnologías de 
redes inalámbricas WIFI. 
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GLOSARIO 
 

Actor: Un papel especifico adoptado por el usuario de una aplicación mientras participa en un caso 
de uso. [Braude, 03] 

Base de datos: Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto 
almacenado sistemáticamente para su uso posterior.   [http://es.wikipedia.org] 

Browser: Un navegador Web, hojeador o Web browser es una aplicación software que permite al 
usuario recuperar y visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde 
servidores Web de todo el mundo a través de Internet. Los navegadores actuales permiten mostrar 
y/o ejecutar: gráficos, secuencias de vídeo, sonido, animaciones y programas diversos además del 
texto y los hipervínculos o enlaces.    [http://es.wikipedia.org] 

Caso de uso: Secuencia de acciones, algunas realizadas por la aplicación y otras por el usuario, 
que son comunes al usar la aplicación. [Braude, 03] 

Computación ubicua: es un término caracterizado por Mark Weiser, cuya meta es el incremento 
en el uso de sistemas de cómputo a través del ambiente físico, haciéndolos disponibles y a la vez 
invisibles al usuario.  [ http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/UbiCompHotTopics.html] 

Diagrama de secuencia: Diagrama formado por objetos de la aplicación que muestra la secuencia 
de llamadas de funciones entre objetos; los diagramas de secuencia suelen dar detalles de los 
casos de uso. [Braude, 03] 

Expediente Médico: El Expediente Médico es un documento confidencial de cada paciente y es el 
principal elemento informativo de una unidad de salud sobre los servicios de cuidados de sus 
pacientes. Contiene datos de los cuidados individuales, evaluaciones específicas según cada 
disciplina, métodos de tratamiento y progresos hasta la fecha, registrado por un prestador de 
servicios de salud que resume los datos que garantizan la atención adecuada de los pacientes. 
[Espinosa, 04]   

Expediente Médico electrónico: Es un archivo que se lleva en una computadora y contiene 
información de asistencia médica. Contiene la información del Expediente Médico en papel. El 
Expediente Médico electrónico puede  incluir datos clínicos, personales o administrativos, 
brindando a los usuarios del mismo, confiabilidad, precisión, pudiendo ser correctible bajo 
esquemas de autorización adecuados. [allhealth 04] 

Historia Clínica: Pieza fundamental del Expediente Médico,  integra la información de la serie de 
preguntas realizadas al paciente sobre su estado de salud y el de padres y/o hermanos, su  estilo 
de vida, su alimentación, accidentes,  intervenciones quirúrgicas, etc. [SSA 98] 

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI): Despliegue gráfico a menudo interactivo, mediante el cual el 
usuario interactúa con la aplicación. [Braude, 03] 

Interconsulta: Procedimiento que permite la participación de otro profesional de la salud a fin de 
proporcionar atención integral al paciente, a solicitud del médico tratante. [SSA 98] 
Interoperabilidad: (término a menudo traducido como interoperabilidad, del inglés interoperability) 
es la condición mediante la cual sistemas heterogéneos pueden intercambiar procesos o datos. La 
interoperabilidad es una propiedad que puede predicarse de sistemas de naturaleza muy diferente. 
[http://es.wikipedia.org] 

Intranet: Una Intranet es una red local que utiliza herramientas de Internet. Se puede considerar 
como una Intranet privada que funciona dentro de una organización. Normalmente, dicha red local 
tiene como base el protocolo TCP/IP de Internet y utiliza un sistema firewall (cortafuegos) que no 
permite acceder a la misma desde el exterior. sirve para proporcionar información a la Web Véase 
también: extranet.  [http://es.wikipedia.org] 
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Metodología:  Parte de la lógica que estudia los métodos del conocimiento.  Conjunto de métodos 
utilizados en la investigación científica. [http://diccionarios.elmundo.es] 

Omnipresencia: Presencia en todas partes a la vez; ubicuidad.[ http://diccionarios.elmundo.es] 

ODBC (Open Database Connectivity, Conectividad abierta de bases de datos): Interfaz de 
programación de aplicaciones (API) de bases de datos acorde con las normas de la interfaz de 
nivel de llamadas (CLI) de bases de datos del American National Standards Institute (ANSI) y la 
Organización internacional de estandarización (ISO). ODBC acepta el acceso a cualquier base de 
datos para la que haya disponible un controlador ODBC.  [SQL-07] 

PDA: (Personal Digital Assistant, Ayudante personal digital): Es un ordenador de mano 
originalmente diseñado como agenda electrónica. Hoy en día se puede usar como un ordenador 
doméstico.  [http://es.wikipedia.org] 

Prototipo: Aplicación que ilustra o muestra algunos aspectos de la aplicación que se construye. 
[Braude, 03] 

Procedimiento almacenado: Colección precompilada de instrucciones de Transact-SQL 
almacenadas bajo un nombre y procesadas como una unidad. Los procedimientos almacenados 
están disponibles para administrar SQL Server y mostrar información acerca de bases de datos y 
usuarios..[SQL-07] 

Red inalámbrica : Red en la cual los medios de unión entre las estaciones no son cables. Sus 
principales ventajas son que permiten una amplia libertad de movimientos, facilidad en la 
reubicación de las estaciones de trabajo evitando la necesidad de establecer cableado y rapidez en 
la instalación.  Algunas de las técnicas utilizadas en las redes inalámbricas son: infrarrojos, 
microondas, láser y radio.  [http://es.wikipedia.org] 

Servidor : Es una computadora que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones 
llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios de archivos, que permiten a los 
usuarios almacenar y acceder a los archivos de un ordenador y los servicios de aplicaciones, que 
realizan tareas en beneficio directo del usuario final. Este es el significado original del término. Es 
posible que un ordenador cumpla simultáneamente las funciones de cliente y de servidor. 
[http://es.wikipedia.org] 

Servidor de aplicación Web: Un servidor Web es un programa que implementa el protocolo HTTP 
(hypertext transfer protocol). Este protocolo está diseñado para transferir lo que llamamos 
hipertextos, páginas Web o páginas HTML (hypertext markup language): textos complejos con 
enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de 
sonidos.  [http://es.wikipedia.org] 

Sistema informático: Es aquel sistema que se encarga del manejo de información en la 
computadora, a través de la cual el usuario controla las operaciones que realiza el procesador. 
[http://es.wikipedia.org] 

Sistema de Información Hospitalario (HIS): Es un sistema basado en la información médica y 
administrativa de un hospital con funciones de almacenamiento y transferencia de información, de 
acuerdo con los objetivos  del hospital.  [Dee, 94],   

Sistema Manejador de Bases de Datos: Los Sistemas Gestores de Bases de Datos son un tipo 
de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre las bases de datos y las 
aplicaciones que la utilizan. [http://es.wikipedia.org] 

SUHCP: Sistema Ubicuo de Historia Clínica del Paciente 

Transacción implícita: Transacción en la que cada instrucción de SQL se considera una unidad 
atómica. 

Ubicuo: Adj. Que está presente a un mismo tiempo en todas partes, omnipresente.  
[http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/lee_diccionario.html] 

http://diccionarios.elmundo.es/
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Unified Modeling Languaje (UML): Lenguaje de modelado unificado  ó notación gráfica que sirve 
para expresar los diseños orientados a objetos. [Braude, 03] 
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ANEXO A 
DATOS DE PRUEBA  

 
En este anexo se muestra el conjunto de datos introducidos en las pruebas de la Historia Clínica 
del paciente. 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Ficha de Identificación Agregar Interfaz de captura con   9 campos  

Subsección: Ficha de Identificación 

Estado Civil :  Casada 

Ocupación:  Enfermera 

Domicilio:    Obispo misionero No. 31 

Teléfono:    01-443-33-19-20 

Religión:   Católica 

Lugar de Nacimiento:   D.F 

Hijos:   1 

Cónyuge: Enrique Rios Pineda 

Deportes:  Caminata 
Ficha de Identificación Consultar Interfaz de con los campos capturados  

Tabla 30.  Datos de prueba de subsección - Ficha de identificación 
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Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 

Antecedentes Personales Agregar Interfaz de captura con  30 campos 

Subsección:  Antecedentes Personales 
Padecimientos de la infancia y vacunaciones: Varicela, DTP 

Fiebre reumática: amigdalitis 

Parásitos intestinales: Amibiasis 

Inmuno-alergias e hipersensibilidad:  Mariscos 

Enfermedades venéreas. Ninguna 

Paludismo, Tifoidea: tifoidea 

Tuberculosis: Vacuna BCG 

Artropatías: Ninguna 

Ictericia:  Ninguna 

Intervenciones quirúrgicas: Durante la infancia en ojos  

Traumatismos.  Esguince cubito mano izquierda 

Hipertensión arterial y Enfermedades vasculares:  Hipertensión moderada 

Padecimientos mentales y neurológicos: Ninguno 

Endocrinopatías: Ninguna 

Hemorragias y enfermedades hemorragíparas: Ninguna 

Transfusiones: Ninguna 

Exposición a radiaciones: No 

Malformaciones congénitas: Ninguna 

Gestaciones: una 

Partos: Ninguno 

Abortos: Ninguno 

Cesáreas: Una 20-agosto-2004 

Residencia: Morelia Mich 

Habitación:  Residencial, agua potable, todos los servicios 

Alimentación:  Buena 

Hábitos higiénicos: Diario 

Alcoholismo: No 

Tabaquismo. No 

Dependencia a drogas y medicamentos: No 

Otros padecimientos importantes: Ninguno 
Antecedentes Personales Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 31.  Datos de prueba de subsección - Antecedentes Personales. 
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Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 

Antecedentes Familiares Agregar Interfaz de captura con  13 campos  

Subsección: Antecedentes Familiares 

Combe: Ninguno 

Neoplasias: Ninguno 

Alcoholismo: Tío paterno 

Diabetes y otras endocrinopatias : Tía materna diabetes tipo uno 

Obesidad  : Hermano menor 

Alergias  : Al polen, hermana mayor 

Hipertensión arterial : Madre 

Ictericia : Ninguno 

Padecimientos mentales y neurológicos   Ninguno 

Artropatías : Abuelito artritis reumatoide 

Litiasis biliar y renal  : Ninguno 

Malformaciones congénitas :  Ninguno 

Padecimiento hematológicos : Ninguno 
Antecedentes Familiares Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 32.  Datos de prueba de subsección - Antecedentes Familiares. 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Antecedentes Terapéuticos Agregar Interfaz de captura con   1 campo  

Subsección:  Antecedentes Terapéuticos 

Terapéutica empleada: Elevit y  caltrate durante el embarazo 
Antecedentes Terapéuticos Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 33.  Datos de prueba de subsección - Antecedentes Terapéuticos. 
 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Funciones Mentales Agregar Interfaz de captura con los 8 campos  

Subsección:  Funciones Mentales 

Ansiedad: No 

Depresión:  Tristeza 

Orientación:  Falta de percepción 

Comprensión-Atención: Con problemas en la atención 

Alucinaciones: No 

Memoria: Sin cambios 

Lenguaje:  Normal 

Sueño: Escaso de 4 a 5 horas 
Funciones Mentales Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 34.  Datos de prueba de subsección - Funciones Mentales. 
 
 
 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
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Aparato Respiratorio Agregar Interfaz de captura con los  8 campos  

Subsección:  Aparato Respiratorio 

Tos: Aguda, pasajera y seca. Del tipo compresión 

Disfonía: En laringe  

Expectoración: Sin mucosidad 

Dolor torácico: No presente 

Hemoptisis: Ninguna 

Cianosis: No presente 

Disnea: Si, subjetiva 
Aparato Respiratorio Consultar Interfaz de con los campos capturados   

 Tabla 35.  Datos de prueba de subsección - Aparato Respiratorio. 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Aparato Circulatorio Agregar Interfaz de captura con los  8 campos  

Subsección: Aparato Circulatorio 

Estertores: Ruido modificado en bronquios 

Disnea: De decúbito 

Dolor precordial: No presente 

Palpitaciones: No, presentes 

Edema: No 

Síncope y lipotimia: No 

Fenómenos vasculares periféricos: No presentes 

Hipertensión arterial: 100/160 

Cianosis: No presente 
Aparato Circulatorio Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 35.  Datos de prueba de subsección - Aparato Circulatorio. 
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Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 

Aparato Digestivo Agregar Interfaz de captura con los  19 campos  

Subsección:  Aparato Digestivo 

Dolor: Ninguno 

Pirosis-Agruras: Ardor retroesternal 

Regurgitaciones: Postular 

Eructos: Normales 

Disfagia: No presente 

Náusea: Moderado durante el embarazo 

Vómito: Durante el embarazo 

Hematemesis: No presente 

Ictericia: Durante la infancia 

Acolia: Transitoria 

Coluria: A causa de ictericia  

Estreñimiento: Cuantitativa 

Diarrea: No presente 

Rectorragia: No presente 

Melena: No presente 

TenesmoRectal: No presente 

Flatulencia: Normal 

PruritoAnal: No presente 

Parásitos: Amibiasis 
Aparato Digestivo Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 36.  Datos de prueba de subsección - Aparato Digestivo 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Aparato Urinario Agregar Interfaz de captura con los  6 campos  

Subsección:  Aparato Urinario 

Diuresis y alteraciones de la orina: No presente 

Piuria: No presente 

Cólicorenal: No 

Expulsión de cálculos: No 

Dolor: Ninguno 

Tumoración: No presente 
Aparato Urinario Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 37.  Datos de prueba de subsección - Aparato Urinario. 
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Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 

Aparato Genital Masculino Agregar Interfaz de captura con los  5 campos  

Subsección:  Aparato Genital Masculino 

Impotencia: No aplica 

Escurrimiento uretral: No aplica 

Lesiones Peneanas: No aplica 

Dolor testicular: No aplica 

Alteraciones escrotales: No aplica 
Aparato Genital Masculino Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 37.  Datos de prueba de subsección - Aparato Genital Masculino. 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Aparato Genital Femenino Agregar Interfaz de captura con los  21 campos  

Subsección:  Aparato Genital Femenino 

Menarca: No 

Gestaciones: Una 

Partos: Ninguno 

Abortos: Ninguno 

Cesáreas: Una 

Leucorrea: No 

Lactancia: Si, 9 meses 

Hemorragia transvaginal: No 

Alteraciones menstruales: Cambio de ciclo de 28 a 30 días 

Trastornos del climaterio: No 

Menopausia: No 

Perturbación y alteraciones Ninguna 

sexuales: Ninguna 

Amenorrea: No 

Actividad sexual: Normal 

Métodos anticonceptivos: Ritmo 

Embarazo actual: No 

Mortinatos: No 

Prematuros: Ninguno 

Fum: No 

Embarazos múltiples: Ninguno 
Aparato Genital Femenino Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 38.  Datos de prueba de subsección - Aparato Genital Femenino. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIC- CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACION 

 

SUHCP - SISTEMA UBICUO DE  HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE                                                                                  78

 
Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 

Sistema Nervioso Agregar Interfaz de captura con los  11 campos  

Subsección:  Sistema Nervioso 

Cefalea: Por migraña 

Temblores: No 

Convulsiones-Epilepsia: No 

Dolor: De occipital derecho 

Parestesias: No 

Hipoestesia-Anestesia: Ninguna 

Parálisis-Paresia: Ninguna 

Coordinación: Normal 

Marcha: Correcta 

Órganos de los sentidos: Normal 

Esfínteres: En buen estado 
Sistema Nervioso Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 38.  Datos de prueba de subsección - Sistema Nervioso. 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Sistema Endocrino Agregar Interfaz de captura con los  6 campos  

Subsección:  Sistema Endocrino 

Hipófisis: Bien 

Tiroides: Normal 

Suprarrenales: Normales 

Páncreas: En buen estado 

Gónadas: En buen estado 

Paratiroides: Normal 
Sistema Endocrino Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 39.  Datos de prueba de subsección - Sistema Endocrino. 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Sistema H. y Linfático Agregar Interfaz de captura con los  4 campos  

Subsección:  Sistema H. Y Linfático 

Anemia: No presente 

Fenómenos Hemorrágicos: Ninguno 

Adenopatías: Ninguna 
Sistema H. Y Linfático Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 40.  Datos de prueba de subsección - Sistema H. Y Linfático. 
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Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Síntomas Generales Agregar Interfaz de captura con los  4 campos  

Subsección:  Síntomas Generales 

Fiebre: Por gripa 

Adinamia: No presente 

Astenia: No presente 

Aumento o disminución de peso: Aumento 
Síntomas Generales Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 41.  Datos de prueba de subsección - Síntomas Generales. 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Inspección General Agregar Interfaz de captura con los  5 campos  

Subsección: Inspección General 

Actitud: Normal 

Facies: Ansiosa 

Biotipo: Longilineos 

Estado nutricional: Somataría corporal 

Coloración de la piel: Palidez transitoria 
Inspección General Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 42.  Datos de prueba de subsección - Inspección General. 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Cabeza Agregar Interfaz de captura con los  17 campos  

Subsección:  Cabeza 

Cráneo: Normo céfalo 

Pelo: Normal 

Cejas: Mixedema 

Párpados: Síndrome de horner 

Ojos: Conjuntivitis 

Reflejos: Miosis 

Agudeza visual: Hipermetropía 

Fondo de ojo: Esclerosis vasculares 

Ictericia conjuntival: Hepatopatias 

Nariz: Permeabilidad de las vías superiores normales 

Labios: Coloración rojiza 

Encías y dentadura: Sonrosada y no sangrante 

Lengua: Superficie y movilidad sin alteraciones 

Amígdalas: Criticas por infección crónica 

Faringe: Red linfática de waldeyer  hipertrofia 

Piel: Micosis superficial en pie derecho 

Oídos: Pabellón auricular, conducto auditivo sin obstrucción 
Cabeza Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 43.  Datos de prueba de subsección - Cabeza. 
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Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 

Abdomen Agregar Interfaz de captura con los  11 campos  

Subsección Abdomen 

Forma y volumen: Abdomen en batracio 

Pared: Alteraciones cutáneas por causas locales 

Hernias: No presente 

Hígado Liso, rugoso, modular sensibilidad y movilidad normales 

Brazo y riñón: Bazo no palpable, riñón sin inflamación 

Dolor: Sin dolor 

Tumores: No presentes 

Ascitis: No presente 

Ruidos intestinales: Grave, arrítmico y crepitante  

Signos peritoneales: Receptores somáticos sensibles a la tracción 

Tacto rectal: No efectuado 
Abdomen Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 44.  Datos de prueba de subsección - Abdomen. 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Exploración Genital Agregar Interfaz de captura con los  9 campos  

Subsección:  Exploración Genital 

Peneyuretra: No aplica 

Testículos y escroto: No aplica 

Próstata: No aplica 

Vulva: Con rectórele 

Vagina: 10 cm. de longitud, grado de humedad normal 

Cuello: Hipertrofia del cuello no visible 

Útero y parametritos: Inflamación pélvica 

Periné: En buen estado 

Piel y faneras: Con lesiones elementales en manos (manchas por sol) 
Exploración Genital Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 45.  Datos de prueba de subsección - Exploración Genital. 
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Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 

Abdomen Agregar Interfaz de captura con los  11 campos  

Dorso y Extremidades Dorso y Extremidades 

Columna: Sin Xifosis ó lodorsis visibles 

Cervical: Tortícolis 

Dorsal: Movilidad normal 

Lumbar: Sin apófisis espinosas 

Sacro-coccígea: Sin daños en cóccix 

Extremidades: Análisis de movimientos sin anormalidades 

Masas musculares: Dermatomiositis no presente 

Osteo articular: Articulaciones con buen grado de locomoción 

Circulación arterial: Normal 

Circulación venosa: Venas varicosas en pierna izquierda 

Reflejos: Rotulanio en segmento L2 a L4 normal 

Ganglios: Sin inflamación aparente 
Dorso y Extremidades Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 46.  Datos de prueba de subsección - Exploración Genital. 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Dorso y Extremidades Agregar Interfaz de captura con los 1 campo  

Subsección:  Dorso y Extremidades 

Diagnostico: Ansiedad  
Dorso y Extremidades Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 47.  Datos de prueba de subsección - Dorso y Extremidades. 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Datos Generales Agregar Interfaz de captura con los  7 campos  

Subsección:  Datos Generales 

Peso actual: 89 

Peso ideal: 65 

Estatura: 1.65 

Pulso: 85/100 

Temperatura: 36º 

Respiración: Normal 

T.A.mmHg: 80/140 
Datos Generales Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 48.  Datos de prueba de subsección - Datos Generales 
 

Botón radio seleccionado Botón seleccionado Resultado 
Problema Principal Agregar Interfaz de captura con los  1 campo 

Subsección:  Problema Principal 

Problema actual: insomnio 
Problema Principal Consultar Interfaz de con los campos capturados   

Tabla 49.  Datos de prueba de subsección - Problema Principal. 
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ANEXO B 
MANUAL DE USUARIO SUHCP 

 
 
1. Introducción 
 
La Intranet de Sistema Ubicuo de la Historia Clínica del Paciente  (SUHCP) es una aplicación que 
permite  consultar e integrar la Historia Clínica del paciente mediante el uso de dispositivos PDA y 
PC, Servidores Web y Red Inalámbrica  de forma móvil y transparente para el usuario. 
 
El objetivo de esta aplicación  es permitir a los usuarios médicos generales y simplificar la 
integración de la información de la Historia Clínica, Notas Médicas  y de Interconsulta, reducir el 
tiempo requerido para generación de Ínterconsultas entre el médico general y el especialista, 
permitiendo determinar cuando una atención es inmediata o programada 
 
2. Requerimientos Básicos 

• Tener instalado un navegador de Internet, como por ejemplo: Internet Explorer versión 4 ó 
superior, Netscape versión 6 ó superior,  

• Estar dado de alta como usuario del sistema (los usuarios se clasifican en Médico General, 
Médico Especialista y Administrador. 

 
3. Aplicación 
 
3.1 Acceso  
 
El ingreso a la aplicación SUHCP es a través de dirección electrónica del servidor de la aplicación 
web ZOPE,  http://192.168.1.147:8080/SUHCP , en la Figura 17  se presenta la  pantalla  de 
acceso a la aplicación.  
 

 
Figura 17.    index.html – Pantalla de acceso a SUHCP 
 
En ella se solicitara usuario y clave de acceso a autenticar, en caso de no ser un usuario valido, se 
regresará un mensaje al usuario de acceso no valido, como se muestra en la figura 17-a . 
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Figura 17-a.    Mensaje de Login incorrecto en pantalla de acceso a SUHCP 
En la Figura 18   se muestra la pantalla  del menú principal, con los datos del usuario autenticado y 
el rol del mismo;  el menú de la aplicación lo integran las tres opciones que son Expediente, 
Consultas y Salir. 
 

 
Figura 18.    1_Principal.htm 

 
3.2. Opción Expediente 
 
La opción Expediente permite al usuario realizar una localización del expediente médico del 
paciente que desee consultar, una vez localizado el expediente, poder consultarlo o agregar nueva 
información. 
 
En la Figura 19 se muestra la forma con los cuatro criterios excluyentes de localización del 
Expediente del paciente  

 
Figura 19.    2_Localiza_Exp.htm 

Los cuatro criterios son: RFC, CURP, Nombre 
y Apellidos y por ultimo Número de Expediente. 
Se considera la validación del llenado de cada 
campo según la selección del criterio de 
localización. 
 
El botón de Localizar realiza la búsqueda del 
expediente en base al criterio  y a los datos 
introducidos en la selección. 

 
En la Figura 20  se presenta la forma con un resumen  de los datos más representativos del 
paciente localizado, así como las ligas a las secciones del expediente  médico  y a las Notas 
Médicas y notas de Interconsulta. 
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Figura 20.    2_1_Secciones_Exp.htm 

Las secciones de la Historia Clínica, se 
direccionan al formulario  2_11_Subsecc.htm 
 

• La liga a Notas Médicas  se direcciona 
al formulario  2_22_ListadoNotas.htm 

 
• La liga a Interconsultas se liga al 

formulario  2_32_ListadoInter.htm 
 

• El botón regresar muestra la forma 
2_Localiza_Exp.htm 

En la Figura 21 se presenta la forma con un resumen  de los datos del paciente localizado, así 
como la selección de una de las  subsecciones del expediente  médico, en este formulario se 
puede agregar  y consultar información de la subsección que se desee. 
 

Figura 21.    2_11_Subsecc.htm 

El botón Agregar  muestra la forma 
2_12_DatosSubsecc.htm   
 
El botón Consultar se direcciona a la forma 
2_13_ConsultaSubsecc.htm 
 
El botón Regresar retorna la forma 
2_1_Secciones_Exp.htm 

 
En la Figura 22 se muestra la forma que lista el contenido de una sección de la Historia Clínica, 
con el contenido de cada ítem que lo integra, así mismo se muestra la fecha en la que se genero 
esta información y el nombre del responsable que la genero. 
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Figura 22.   2_13_ConsultaSubsecc.htm 

También se muestra el resumen  de los 
datos más representativos del paciente 
localizado, 
 
La forma   2_421_13_ConsultaSubsecc.htm 
presenta el mismo comportamiento, solo 
que esta presenta la información tras la 
localización con parámetros de un criterio 
de búsqueda. 
 
El botón Regresar retorna a la forma 
2_11_Subsecc.htm 
 
 

 
En la Figura 23   se muestra la forma que permite la captura de items de una sección de la Historia 
Clínica. 
 

 
Figura 23.   2_12_DatosSubsecc.htm 

 
En este formulario, se requiere que el usuario 
seleccione el ítem que le interesa sea registrado en 
la historia del paciente. Los campos seleccionados, 
son validados. 
 
El botón Guardar, almacena  los items 
seleccionados y envía a la forma 
2_13_ConsultaSubsecc.htm. 
El botón Cancelar, limpia la selección y el contenido 
de los campos. 
 
El botón Regresar retorna al usuario a la forma 
2_11_Subsecc.htm. 

 
En la Figura 24   se muestra la forma que  lista las Notas Médicas  que pertenecen al paciente en 
cuestión, estando ordenadas de forma descendente. 
 



CIC- CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACION 

 

SUHCP - SISTEMA UBICUO DE  HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE                                                                                  87

 
Figura 24.   2_22_ListadoNotas.htm 

Se muestra el resumen  de los datos más 
representativos del paciente localizado. 
 
Así mismo se aprecia una liga en la fecha en la que 
se emitió la nota, de tal modo que esta pueda ser 
consultada direccionando al formulario 
2_23_DetalleNotas.htm, cuyo formulario también 
permite agregar notas. 
 

 
En la Figura 25   se muestra la forma que  permite ver a detalle las nota medica que el usuario 
activo selecciono del formulario  2_22_ListadoNotas.htm. 

 

Figura 25.   2_23_DetalleNotas.htm 

Se muestra el resumen  de los datos más 
representativos del paciente localizado. 
 
El botón regresar nos lleva al formulario 
2_22_ListadoNotas.htm 

En la Figura 26   se muestra la forma que  permite capturar los datos que integran a la nota médica 
que el usuario activo desea crear. 
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Figura 26.    2_23_DetalleNotas.htm 

 
Se muestra el resumen  de los datos más 
representativos del paciente localizado. 
 
La caja de selección de Archivo, permite 
integrar a la nota un archivo de texto, hoja de 
cálculo ó imagen. 
 
El botón Guardar permite registrar la nota 
medica. 
 
El botón regresar nos lleva al formulario 
2_22_ListadoNotas.htm 
 
 

 
En la Figura 27   se muestra la forma que  lista las notas de Interconsulta que pertenecen al 
paciente en cuestión, estas notas se muestran  ordenadas de forma descendente. 
 

 
Figura 27.   2_32_ListadoInter.htm 

 
El resumen  de los datos más representativos 
del paciente localizado también se puede ver. 
 
Así mismo se aprecia una liga en la fecha en la 
que se emitió la nota, de tal modo que esta 
pueda ser consultada direccionando al 
formulario 2_33_DetalleInter.htm, cuyo 
formulario también permite agregar 
Interconsultas. 

 
En la Figura 28   se muestra la forma que  permite ver a detalle la nota de Interconsulta  que el 
usuario solicitante selecciono del formulario  2_32_ListadoInter.htm 

 
Figura 28.   2_33_DetalleInter.htm  

 
Se muestra el resumen  de los datos más 
representativos del paciente localizado. 
 
El botón actualizar permite al usuario autor de 
la Interconsulta  actualizarla. 
 
El botón regresar nos lleva al formulario 
2_32_ListadoInter.htm 
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En la Figura 29   se muestra la forma que  permite ver a detalle las nota de Interconsulta que el 
usuario destino selecciono del formulario  2_32_ListadoInter.htm 
 

 
Figura 29.   2_33_DetalleInter.htm 

 
Se muestra el resumen  de los datos más 
representativos del paciente localizado. 
 
La caja de selección de Archivo, permite 
integrar a la Interconsulta un archivo de texto, 
hoja de cálculo ó imagen. 
 
El botón Contestar permite al usuario destino, 
contestar la solicitud. 
 
El botón regresar nos lleva al formulario 
2_32_ListadoInter.htm 

 
3.2 Opción de Consultas  
 
En la Figura 30  se muestra la forma con dos criterios superiores de consulta que son consulta 
general y consulta por paciente. 
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Figura 30.   2_41_Tipos_Consulta.htm 

 
En el criterio de consulta por paciente se 
muestran  los cuatro subcriterios excluyentes 
de localización del Expediente del paciente que 
son: RFC, CURP, Nombre y Apellidos y por 
ultimo Número de Expediente. Se considera la 
validación del llenado de cada campo según la 
selección del criterio de localización,  esta 
opción se direcciona al formulario 
2_42_ConsultaIndividual.htm 
 
El botón de Consultar realiza la búsqueda del 
expediente en base al criterio superior  y en 
caso de haber seleccionado un subcriterio, a 
los datos introducidos en la selección. 

En la Figura 31  se presenta la forma con un resumen  de los datos del paciente localizado, así 
como la selección de uno de los tipos de consulta por paciente que pueden ser realizadas. 
 

 

Figura 31.   2_42_ConsultaIndividual.htm 

Ultimo Diagnóstico   se direcciona a la forma  
2_44_UltimoDiagnostico.htm 
Historia Clínica se direcciona a la forma 
2_421_LocalizaHistoria.htm 
Notas Médicas se direcciona a la forma 
2_422_LocalizaNotas.htm 
Notas de Interconsulta se direcciona a la forma 
2_423_LocalizaInter.htm 
Médicos que han atendido al paciente se 
direcciona a la forma  
2_45_MédicosPaciente.htm 
El botón Consultar se direcciona a la forma 
2_13_ConsultaSubsecc.htm 
El botón Regresar retorna la forma 
2_1_Secciones_Exp.htm 

 
En la Figura 32 se muestra la forma con cuatro criterios de consulta, de los cuales tres son 
configurables si el usuario los selecciona. 
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Figura 32.  2_421_LocalizaHistoria.htm 

Las consultas son por sección son: 
Dato en particular de la sección 
Registro en historia por médico 
Registro en historia por periodo 
 
El botón consultar muestra el resultado  en la 
forma 2_421_13_ConsultaSubsecc.htm 
 
El botón regresar direcciona a la forma 
2_42_ConsultaIndividual.htm 
 

En la Figura 33  se muestra la forma con el resultado de consultar el Ultimo Diagnóstico   que ha 
tenido el paciente. 
 

 
Figura 33.  2_45_MédicosPaciente.htm 

 
El botón Regresar direcciona a la forma 
2_42_ConsultaIndividual.htm 

En la Figura 34  se muestra la forma con cuatro criterios de consulta para las Notas Médicas  por 
paciente  que son: 
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Figura 34.   2_422_LocalizaNotas.htm 

 
Todas las Notas Médicas del Paciente 
Registro en Notas por periodo 
Por Médico 
Asunto 
 
El botón consultar muestra el resultado  en la 
forma 2_422_22_ListadoNotas.htm 
 
El botón regresar direcciona a la forma 
2_42_ConsultaIndividual.htm 

 
En la Figura 35  se muestra la forma con cuatro criterios de consulta para las notas de 
Interconsulta por paciente  que son: 
 

 
Figura 35.  2_423_LocalizaInter.htm 

 
Todas las Interconsultas 
Registro de Interconsultas por periodo 
Por Médico Solicitante 
Por Médico Destinatario 
Por Especialidad 
Por Solicitud 
 
El botón consultar muestra el resultado  en la 
forma 2_423_32_ListadoInter.htm 
 
El botón regresar direcciona a la forma 
2_42_ConsultaIndividual.htm 
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En la Figura 36  se presenta la forma con la selección de uno de los tipos de consulta por paciente 
que pueden ser realizadas. 
 

Figura 36.   2_43_ConsultaGeneral.htm 

• Pacientes que ha atendido  
• Diagnósticos que ha efectuado  
• Tratamientos que ha recetado  
• Diagnóstico  y Tratamiento por 

Paciente  
• Total de Notas Médicas emitidas   
• Total de Interconsultas emitidas   
• Notas Médicas emitidas   
• Interconsultas emitidas 

 
El botón Consultar se direcciona a la forma 
2_45_1_ResultadoMédicosPaciente.htm ó 2_46_ 
Notas_Médico.htm ó 2_7_ ListadoInter_ 
Médico .htm 
 
El botón Regresar retorna la forma 
2_1_Secciones_Exp.htm 

 
En la Figura 37  se muestra la forma con el listado de  pacientes que ha atendido el usuario en 
actual. 
 

Figura 37.  2_45_1_ResultadoMédicosPaciente.htm 

 
El botón Regresar direcciona a la forma 
2_43_ConsultaGeneral.htm 
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En la Figura 38  se muestra la forma con el listado de  pacientes con su diagnóstico    del usuario 
actual. 
 

Figura 38.   2_45_1_ResultadoMédicosPaciente.htm 

El botón Regresar direcciona a la forma 
2_43_ConsultaGeneral.htm 
 
En esta misma forma se despliega el resultado 
de las consultas de  Tratamientos que ha 
recetado y  
Diagnóstico  y Tratamiento por Paciente  
 
 

 
En la Figura 39 se muestra la forma con la lista de notas de Interconsulta que ha emitido el  
usuario actual a sus colegas mostrando el total de enviadas contestadas y pendientes 
 

Figura 39. 2_45_1_ResultadoMédicosPaciente.htm 

El botón Regresar direcciona a la forma 
2_43_ConsultaGeneral.htm 
 
En esta misma forma se despliega el resultado 
de la consulta de  Total de Notas Médicas 
emitidas   

 
En la Figura 40  se muestra la forma que  lista las Notas Médicas emitidas, pertenecientes al 
usuario actual, estas notas se muestran  ordenadas de forma descendente. 
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Figura 40.  2_46_Notas_Médico.htm 

Así mismo se aprecia una liga en la fecha en la 
que se emitió la nota, de tal modo que esta 
pueda ser consultada direccionando al 
formulario 2_46_1_DetalleNotasMédico.htm 
 
El botón Regresar direcciona a la forma 
2_43_ConsultaGeneral.htm 

En la Figura 41   se muestra la forma que  lista las notas de Interconsulta emitidas que pertenecen 
al usuario actual, estas notas se muestran  ordenadas de forma descendente. 
 
 

Figura 41.  2_7_ListadoInter_Médico.htm 

La  liga en la fecha en la que se emitió la nota, 
permite una consulta más a detalle en el 
formulario 2_71_DetalleInterMédico.htm 
 

El botón Regresar direcciona a la forma 
2_43_ConsultaGeneral.htm 

 

 
En la Figura 42   se muestra la forma que  lista los expedientes con los pacientes dados de alta en 
el sistema 
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La liga en el numero de expediente se 
direcciona a la forma 6_1_Datospacientes.htm 
en la cual se consultan los datos del paciente 
 
El botón Agregar permite dar de alta nuevos 
expedientes con los datos de los pacientes. 

Figura 42.   6_2_Listadopacientes.htm  
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En la Figura 43  se muestra la forma que  despliega los datos que son capturados al momento de 
dar de alta al paciente. 
 

El botón Actualizar permite guardar los 
cambios efectuados. 
 
El botón Regresar direcciona a la forma 
6_2_Listadopacientes.htm 

Figura 43.   6_1_Datospacientes.htm  
 
En la Figura 44   se muestra la forma que  lista los usuarios del sistema. 
 

La liga en nombre del usuario direcciona a la 
forma 6_4_Datosusuario.htm en la cual se 
consultan, actualizan y se da de baja datos del 
usuario 
 
El botón Agregar permite dar de alta nuevos 
usuarios. 

Figura 44.  6_4_Datosusuario.htm  
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3.3 Opción Salir 
Esta opción cierra la sesión del usuario autenticado y regresa a la pantalla de de acceso al sistema  

 

Figura 17.    index.html – Pantalla de acceso a SUHCP 
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ANEXO C 
HOJA DE ESTILOS DEL SUHCP 

a {  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 8 px; color: #336699} 
a:visited { color: #330099; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 8px} 
a_logout { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 1pt; color: #FFFFFF } 
.alertas {  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; font-weight: bold; color: #003366; text-align: center; background-color: #FFFFFF; 
margin-top: 3px; margin-right: 3px; margin-bottom: 3px; margin-left: 3px; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px} 
input {  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9 px} 
select {  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; background-color: #FFFFFF} 
.bordestabla {  margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; border: thin solid; top: 0px; clip:   rect(   ); background-color: 
#CCCCCC; border-color: #999999 #666666 #666666 #999999} 
.bordestablas_internas { border: #999999; top: 0px; clip: rect( ); background-color: #CCCCCC} 
.bordestablaBLANCA { margin-top: 3px; margin-right: 3px; margin-bottom: 3px; margin-left: 3px; border: thin #CCCCCC solid; background-color: 
#FFFFFF; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; font-weight: normal; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; 
padding-left: 3px; word-spacing: normal} 
.Titulo_Forma { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; color: #FFFFFF; text-align: left; background-color: #003366; padding-left: 6px; 
padding-top: 3px; padding-bottom: 3px } 
.Subtitulo_forma { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; color: #FFFFFF; border: 0.5pt #999999 solid; margin-top: 1px; margin-right: 
1px; margin-bottom: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 4px; padding-right: 4px; padding-bottom: 4px; padding-left: 4px; vertical-align: top ; background-
color: #124F81 } 
.Select_Normal { text-align: left; border: 0.5pt #8A98B0 solid ; vertical-align: top; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; background-
color: #FFFFFF} 
.td_subtitulo_tabla { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #FFFFFF; border: 0.5pt #A4B6CA solid; vertical-align: middle; 
background-color: #124F81; text-align: left } 
.td_tituloTabla { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; color: #FFFFFF; text-align: left; background-color: #0E3A5F; font-weight: bold } 
.td_small { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; color: #333333; border: 0.5pt #666666 solid; margin-top: 3px; margin-right: 5px; 
margin-bottom: 3px; margin-left: 3px; padding-top: 3px; padding-right: 5px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; vertical-align: middle} 
.td_smallBlancas { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #FFFFFF; border: 0.5pt #666666 solid; margin-top: 3px; margin-right: 
3px; margin-bottom: 3px; margin-left: 3px; padding-top: 8px; padding-right: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 8px; vertical-align: top } 
.td_etiqueta_normal { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; color: #000000; border: 0.5pt #999999 solid; margin-top: 3px; margin-right: 
3px; margin-bottom: 3px; margin-left: 3px; vertical-align: middle; background-color: #CCCCCC;  padding-right: 3px; padding-left: 5px; padding-top: 3px; 
padding-bottom: 3px; height: 12px; text-align: left} 
td_etiqueta_sombreada_pequena { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #FFFFFF; border: 0.5pt #A4B6CA solid; margin-top: 
2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; vertical-align: 
middle; background-color: #376593; text-align: center } 
.td_etiqueta_normal_sombreada { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; color: #000000; border: 0.5pt #CCCCCC solid; margin-top: 
1px; margin-right: 1px; margin-bottom: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; vertical-align: 
top; background-color: #DFDFDF; font-weight: normal} 
.td_etiqueta_normalCentrada { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #000000; border: 0.5pt #999999 solid; margin-top: 3px; 
margin-right: 5px; margin-bottom: 3px; margin-left: 5px; vertical-align: middle; background-color: #CCCCCC; font-weight: bold ; padding-right: 5px; 
padding-left: 10px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; height: 20px; text-align: center} 
.td_etiqueta_normalsinBordes { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #000000; border: 0.5pt #CCCCCC solid; margin-top: 
5px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 5px; vertical-align: middle; background-color: #CCCCCC; font-weight: bold ; padding-right: 5px; 
padding-left: 10px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; height: 25px; text-align: left } 
.td_etiqueta_normal_sombreadaCentrada { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; color: #000000; border: 0.5pt #CCCCCC solid; 
margin-top: 1px; margin-right: 1px; margin-bottom: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; 
vertical-align: middle; background-color: #DFDFDF; font-weight: normal ; text-align: center} 
.posicionbotones {  text-align: center; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; border: 0.5pt #999999 solid; background-color: #CCCCCC; font-family: 
Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px} 
 

Tabla 11. Hoja de estilos sformas.css  aplicada en el diseño de interfaces gráficas de usuario 
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ANEXO D 
COMPARATIVO DE PLATAFORMAS 

DE DESARROLLO 
 
Considerando las diferentes plataformas de desarrollo de aplicaciones basada en Web, se 
presenta un comparativo entre las características básicas de estas tecnologías. 
 
La razón de mayor peso para la selección de la tecnología para desarrollar, se basó en el 
mecanismo práctico que ofrece Zope de tener todo integrado en un entorno único de desarrollo 
llamado Content Management Framework (CMF). 
 
 

Tabla 50. Comparativa entre tecnologías para desarrollo Web 
 
Algunas ventajas de Zope son: 
 

• Arquitectura completa (aunque compleja), 
• Modelo de seguridad maduro, 
• Manejo de Transacciones (Entorno de desarrollo), 
• Se puede interactuar con bases de datos externas, 
• Independencia de plataforma, 
• Soporta muchos protocolos (HTTP, FTP, WebDAV, XML-RPC...), 
• Implementado en Python, 
• Escalable (ZEO), 
• Muchos componentes, 
• Licencia libre, comunidad muy activa. 

 

Característica PHP ASP JSP ZOPE 
Servidor Web  Apache IIS Cualquiera 

incluyendo Apache, 
IIS 

Medusa (propio), Apache, 
IIS, FastCGI (API) 

Plataforma Linux, Windows Microsoft 
 

Todas Linux, Solaris, Windows 

Leguajes de Script - VBScript Java Python 

Integración de DataSources OBDC ODBC Cualquier ODBC y 
JODBC 

Productos y Librerías 
ODBC 

Componentes Módulos COM JavaBeans, 
Enterprise 
JavaBeans, or 
extensible JSP tags 

Productos 

Personalización  de Etiquetas - Si Si Si 

Reusabilidad Si Si Si Si 

Mantenimiento Fácil No sencillo Fácil Fácil 

Ambiente de trabajo Separado Separado Separado FrameWork 
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Desventajas de Zope: 
 

• Falta de documentación, 
• Todavía menos potente que sus competidores en Java, 
• Todavía no se ha implantado de manera general. 

 
 
El Sistema  Manejador de Base de Datos SMBD utilizado en el desarrollo del sistema es MS SQL 
Server 7.0, el cual participa en una serie de pruebas extensas y discusiones, las cuales pueden ser 
consultadas en [MPS-05], a continuación se presentan consideraciones de estos estudios: 
 
Algunas ventajas de SQL Server son: 
 

• Es mas sencillo de instalar y administrar, 
• El T-SQL es más poderoso que el SQL. 

 
Ventajas de MySQL 
 

• Soporta todas las plataformas (no solo Windows), 
• Requiere menos recursos de hardware, 
• Licencia basada en GNU General Public License. 
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