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RESUMEN - El proyecto titulado “Pre-diagnóstico de diabetes mellitus mediante memoria 
asociativa” consiste en un servidor web, donde se ejecutará la implementación de una memoria 
asociativa para el pre-diagnóstico de diabetes mellitus. El servidor mencionado cuenta con una 
interfaz de usuario basada en formularios para la inserción de la información, dentro de la misma 
plataforma, se compone el vector de entrada que será comparado por la memoria asociativa 
CHAT. La información de referencia utilizada por esta memoria, está ubicada en una base de 
datos con rasgos característicos de la diabetes tipo 2.  

Como parte complementaria del proyecto se realizarán dos aplicaciones para plataformas móviles, 
esto con el fin de optimizar el uso del sistema introduciendo información para el pre-diagnóstico y 
seguimiento, accediendo desde estos mediante una conexión a internet de una forma más rápida y 
cómoda.  
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CAPITULO 1. 

1 INTRODUCCION. 

1.1 Preámbulo. 
El propósito principal de la tecnología es preservar la especie humana y dotarla de una mayor 
calidad de vida, sin embargo, por contradictorio que llegara a parecer, muchas veces es 
empleada por propia mano en contra de nosotros mismos, recordando nuestra fragilidad como 
especie en el proceso evolutivo al utilizar las herramientas tecnológicas en pro de nuestra 
superación e intentar que las generaciones futuras gocen de una mejor calidad de vida. 
  
Por otro lado está el compromiso con la sociedad de los Ingenieros en sistemas, quienes ayudan 
a contribuir en el desarrollo de la misma diseñando e implementando tecnologías que mejoren 
nuestra calidad de vida respetando el entorno en el que impactan, por tal motivo, el presente 
proyecto titulado: “Pre-diagnóstico de diabetes mellitus mediante memorias asociativas”, 
pretende contribuir para la integración de las nuevas tecnologías referentes a los diversos 
sistemas computacionales con la problemática social y de salud presente en nuestra época, en 
concreto, a la enfermedad denominada diabetes mellitus.  

1.2 Antecedentes. 
En los últimos años, una de las enfermedades que más ha dado de que hablar y que ha llamado 
la atención del gremio médico así como el sector relacionado a las ciencias de la salud, es la 
llamada “Diabetes mellitus”, esto por las consecuencias tan severas que conlleva dicha 
enfermedad a aquellos que la padecen, siendo su crecimiento acelerado, consecuencias 
médicas y la prevalencia social, lo que ha causado más asombro en esta preocupada 
comunidad. 
A groso modo la diabetes mellitus (DM) es una enfermedad que ocasiona trastornos metabólicos 
en las personas padecientes, causando la deficiente o nula segregación de insulina por parte del 
páncreas y la baja asimilación de glucosa por parte de las células[1], logrando así una creciente 
prioridad como una de las amenazas más importantes en la calidad de vida de la población a 
nivel mundial, sin embargo, la ignorancia y falta de interés por parte de la sociedad, impiden 
medidas preventivas que juegan un papel muy importante para controlar la situación y lograr que 
las estadísticas mundiales disminuyan. Por tales motivos, el hombre ha tenido la necesidad de 
desarrollar metodologías que permitan la detección de esta enfermedad consistentes en pruebas 
de laboratorio, pese a que los resultados obtenidos han sido favorables, aun es grande la 
cantidad de personas que padecen este trastorno metabólico e ignoran que lo padecen. 



1.3 Justificación. 
Las personas que padecen esta enfermedad presentan un deterioro progresivo e irreversible 
para su salud, dentro de las consecuencias más comunes se encuentran las siguientes: 

• Los diabéticos presentan entre un 40% y 50% de probabilidades de sufrir un infarto al 
miocardio.[1] 

• Perdida de agudeza visual progresiva, el 2% de los diabéticos son ciegos. 
• La diabetes es la 1ª causa de retinopatía.[2] 
• El 75% de los diabéticos mueren de complicaciones de arteriosclerosis. 
• La primera causa de insuficiencia renal. El 10% de las personas dializadas y portadoras 

de una enfermedad renal, son diabéticos. 
• Entre el 8% y 10% de los diabéticos son o serán amputados de una extremidad inferior. 

La diabetes es la primera causa de amputaciones.[1] 
 
Por otro lado las personas con este padecimiento se ven seriamente afectadas en sus hábitos 
sociales, ya que deben tener un control riguroso de sus actividades diarias, así como de sus 
hábitos alimenticios y de higiene. Dado que este padecimiento no es un problema distintivo de 
algún nivel social, cualquier persona que no tome medidas adecuadas, puede desarrollar este 
trastorno y padecer sus consecuencias. En América Latina por ejemplo, se estima que de 13,3 
millones de pacientes con diabetes en el año 2000, aumentara a unos 33 millones para el año 
2020 lo que representa un incremento de 148% en tan solo 20 años.[1] 
La diabetes también impacta gravemente en el sector económico por ejemplo, EUA es el país 
que invierte la mayor cantidad de recursos económicos para el tratamiento de la diabetes, 
alcanzando la cifra de 7,960 dólares anuales por persona, tan solo en el año 2009. Mientras que 
México encabeza la lista de los países de América latina que invierten más recursos económicos 
para el tratamiento de la diabetes. La Federación Internacional de Diabetes (FID) revelo que tan 
sólo en el año 2012 se han destinado alrededor de $471 billones de dólares para atención 
médica. Mientras que México es actualmente quien encabeza la lista con el mayor número de 
índice de diabetes en la población adulta y también en la población infantil. Se estima que de 
12,8 millones de afectados aumentarán a 15,9 millones. [1] 
En los siguientes puntos enfatizamos las principales razones por las que la diabetes representa 
un grave problema para la población mexicana en términos de calidad de vida y economía. 

 Tres de cada cuatro mexicanos tienen sobrepeso u obesidad (prevalencia nacional de 
obesidad 28.4%).  

 19 de cada 100 muertes en México son originadas por la diabetes. 
 El grupo de edad con más muertes se ubica entre los 38 y los 50 años de edad. 
 80 de cada 100 amputaciones se deben a complicaciones por diabetes.  
 El 87% de los enfermos experimentan perdida de piezas dentales. 
 México destina un total de 19% del presupuesto nacional del sector salud para combatir 

la diabetes. 
 Se calcula que cada paciente de diabetes le cuesta al gobierno mexicano un aproximado 

de $9,500.00/MN al año.[1] 
 



Cabe mencionar que también existen otras problemáticas particulares en las metodologías de 
diagnóstico y organización por parte de las instituciones de salud en México como son: 
 
1) La falta de servicios médicos adecuados en zonas rurales, para la detección de 
diabetes. 
No en todas las poblaciones del país se tienen clínicas de salud familiar que cuenten con la 
posibilidad de realizar estudios clínicos para la detección de diabetes. [2]  
 
2) Tramites lentos y engorrosos para la obtención de un diagnóstico. 
En la mayoría de las clínicas y hospitales del país, para poder realizar pruebas oportunas de 
detección de diabetes, es necesario darse de alta en la institución médica, perjudicando a gran 
parte de la población que no reúne los requisitos mínimos demandados por diferentes 
instituciones y que incluso por ley general, les impide recibir valoraciones médicas.[1] 
 
3) Instalaciones y equipo insuficientes para la cantidad demandante de personas 
diabéticas. 
No en todas las unidades de medicina familiar se tienen las instalaciones y equipo necesarios 
para dar tratamiento y/o seguimiento a las personas con esta enfermedad, especialmente en 
zonas rurales o en poblaciones relativamente pequeñas, donde hay casos de habitantes que 
caminan más de 3 horas para llegar a un centro de salud.[2] 

1.4 Objetivos Generales. 
Diseñar y desarrollar un sistema de información de enfermedad, haciendo uso de dispositivos 
móviles para la captura de información y visualización de un pre diagnóstico de diabetes tipo 2. 

1.5 Objetivos Particulares. 
1. Diseñar y desarrollar un sistema capaz de proporcionar pre-diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2, mediante un módulo que implemente una memoria asociativa CHAT. 
2. Permitir la obtención de pre-diagnósticos sólo a través de una aplicación en  dispositivos 

móviles. 
3. El sistema contará con un módulo independiente de seguimiento de enfermedad en la 

web, que permita llevar un registro periódico como apoyo a los enfermos diabéticos y a 
los médicos tratantes. 

  



CAPITULO 2. 

ESTADO DEL ARTE. 

2.1 Sistemas de organizaciones empresariales. 
 

Nombre Descripción General Año Institución/Organización 

Optium Xceed 

Es un dispositivo móvil sofisticado 
diseñado para uso doméstico y personal 
para el tratamiento de Diabetes Mellitus. 
Está diseñado para monitorear la glucosa 
en sangre total y fresca, regularmente de 
la yema de los dedos así como también 
los cuerpos cetónicos en la misma. 
Únicamente debe utilizarse con las tiras 
reactivas de glucosa en sangre, 
introduciéndolas en el medidor del 
aparato, el cual muestra un mensaje en la 
pantalla del medidor.[8] 
 

1998 - presente Abbott laboratories 

Proyecto PALANTE 
(PAtients Leading and 

mANaging their helaThcare 
through EHealth) 

 
 

Persigue diseñar un sistema de 
seguimiento online de estos factores de 
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a los ciudadanos acceder a su información 
clínica. Esta versión específica permite a 
los usuarios introducir los resultados de 
los controles que ellos mismos realicen en 
sus domicilios. 
En concreto, los pacientes actualizarán, 
en función de la periodicidad establecida 
para cada caso, los índices de tensión 
arterial, niveles de glucosa en sangre, 
índice de masa corporal y las medidas de 
su perímetro abdominal.[7] 

2013 Unión Europea 



SISTEMA DE 
VIGILANCIA 
CENTINELA 

 

Es un sistema de información en el cual, 
todos los pacientes identificados como 
diabéticos tienen un registro de sus ingresos 
hospitalarios, reiniciando cada año los 
registros, solicitando renovación de registros 
para los entonces identificados.Su principal 
función es recabar, validar, concentrar y 
enviar información jurisdiccional 
incorporando a ello un flujo de información 
interno. 

Septiembre, 
2012 México 

 

2.2 Proyectos de investigación similares en el IPN. 

 

Nombre Descripción General Año Lugar 

Clasificador Híbrido de 
Patrones 

basado en la Lernmatrix 
de Steinbuch y 

el Linear Associator de 
Anderson-Kohonen 

En este trabajo de tesis 
se muestra la creación 
de un nuevo algoritmo 
para la 

clasificación de patrones 
en el dominio real, 
eficiente y de baja 
complejidad 

Computacional, 
denominado Clasificador 
Híbrido Asociativo con 
Traslación (CHAT). 

Con el CHAT se 
establece un nuevo 
enfoque en la 
clasificación de patrones, 
el enfoque asociativo.[3] 
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CAPITULO 3. 

MARCO TEORICO. 

3.1 Diabetes mellitus (DM). 
 

La diabetes consiste en una serie de trastornos metabólicos que se caracterizan principalmente 
por la deficiencia en la segregación y/o asimilación de insulina producida por el páncreas. 
El páncreas por su parte, es un órgano exocrino (segrega enzimas digestivas) y endocrino 
(produce hormonas) que juega un papel indispensable en el metabolismo de las personas, 
siendo el encargado de procesar los azucares y las grasas que se filtran al torrente sanguíneo, 
para la síntesis de la glucosa y posterior asimilación en energía celular. Dentro de las hormonas 
que segrega el páncreas se encuentra la insulina, que es la encargada de permitir a las células 
del cuerpo asimilar la glucosa.[6]  
Dentro de los trastornos metabólicos causados por la diabetes, es la hiperglucemia, que causa 
más impacto en la salud de los pacientes diabéticos, indicando un alto índice de glucosa en la 
sangre, relacionándose directamente con la escasa o nula producción de insulina por parte del 
páncreas.[7] 
 

3.1.1 Tipos de diabetes. 
Actualmente se tienen identificados más de 5 tipos de diabetes. En al año de 1997 la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA) propuso una clasificación, basada en los diferentes 
comportamientos de las células beta del páncreas, esta clasificación sigue vigente y se detalla a 
continuación. 
 

3.1.1.1 Diabetes Mellitus tipo 1. 
Este cuadro se caracteriza por una destrucción de células beta pancreáticas, que conlleva a la 
nula producción de insulina, con tendencia a la cetoacidosis (acumulación de ácidos llamados 
cetonas, en la sangre y orina) y la necesidad de insulina subministrada de forma exógena para 
poder vivir, a las personas que padecen este cuadro también se les conoce como 
insulinodependientes. 
 



3.1.1.2 Diabetes Mellitus tipo 2. 
Para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 no solo es preciso la resistencia a la insulina sino 
que es necesario que falle la célula pancreática (célula beta) y disminuya le segregación de 
insulina. La hiper insulinemia es la anomalía metabólica mas temprana observada, seguida de 
un incremento de la producción hepática de glucosa provocada por la hiperglucemia. La mayoría 
de los pacientes diagnosticados con DM tipo 2, presentan niveles de glucosa en sangre muy 
variados, mientras que la cantidad segregada por el páncreas también es variable en cada 
paciente.[1] 
A diferencia de la DM tipo 1, en el tipo 2 se tienen identificadas causas más concretas y no solo 
una estimación genética, por ejemplo, se relaciona directamente con índices de obesidad que si 
bien no llega a ser una referencia directa, mantiene un margen alto dentro de los casos 
confirmados, esto principalmente a que la grasa corporal dificulta la asimilación celular de la 
glucosa, a su vez que perturba el funcionamiento del páncreas, generando un doble daño. Es 
común que la DM tipo 2 se desarrolle de forma gradual siendo más común en los adultos que 
llevan una vida sedentaria y con un consumo alimenticio alto en azucares, carbohidratos y 
lípidos (colesteroles).[7] 
Aunque las personas con obesidad tengan cierto grado de resistencia a la insulina, no todos 
desarrollan intolerancia a la glucosa. Y aunque no se conoce totalmente la fisiopatología entre 
los factores que favorecen el desarrollo de resistencia insulínica y de diabetes tipo 2 destacan: 
 

1. Factores genéticos. 
2. Factores ambientales. 
3. Disminución o falta de actividad física. 
4. Diabetes gestacional materna.[6] 

 
Otra característica importante en relación con diferentes genes diabetógenos y de 
susceptibilidad a diabetes tipo 2 es que su prevalencia varia con la población, por ejemplo según 
estudios de la OMS 50% en la población Pima, < 2% en China y 8.2% en México.[1]  
 
La DM tipo 2 representa los casos más comunes de diabetes en el mundo alcanzando el 94% de 
casos confirmados según un informe expedido por la OMS el pasado año 2012.[2] 
 

3.1.2 Metodologías de diagnóstico. 
Para que una persona tenga sospechas de padecer algún tipo de diabetes, debe experimentar 
primero los siguientes síntomas, polidipsia (aumento anormal en la sed), poliuria(aumento 
anormal en la micción de orina), polifagia(aumento anormal en el apetito) y bajar de peso sin 
motivo aparente. Posteriormente el médico especialista en una clínica familiar debe realizar una 
serie de pruebas para confirmar el diagnóstico. 
 



3.1.2.1 Prueba de glucosa sanguínea en ayuno. 
Después de un ayuno de aproximadamente 8 a 10 horas, se extrae una muestra mínima de 
sangre para determinar los niveles glucosa en la sangre. Este estudio permite también 
diagnosticar diabetes o pre diabetes. 
 
A) Prueba de tolerancia oral a la glucosa. 
Esta prueba mide el nivel de glucosa en sangre después de un ayuno de 8 horas y después de 2 
horas de haber tomado una bebida glucosadas. Esta prueba puede ser utilizada para 
diagnosticar diabetes o pre diabetes. 
 
B) Glucosa sanguínea a cualquier hora del día. 
El médico realiza pruebas de glucosa en sangre sin importar a qué hora se tomó el último 
alimento. Esta prueba junto con una serie de síntomas es utilizada para el diagnóstico de 
diabetes, pero no de pre diabetes. 
 
C) Prueba A1C. 
Menor a 6.5% (en laboratorio y con método estandarizado). 
También conocida como prueba “Hemoglobina A1C”, que consiste en medir el nivel de glucosa 
en la sangre, que se ha adherido a la hemoglobina ubicada en los glóbulos rojos indicando una 
deficiencia en la asimilación de glucosa. 
Se consideran peligrosos y anormales los niveles de glucosa mayores o iguales a 126 mg/dL con 
un ayuno de por lo menos 8 horas, la glucosa en plasma mayor o igual a 200 mg/dL a las 2 
horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa (técnica descrita por la OMS, carga 
de glucosa anhidra de 75 gr. disuelta en agua).[7] 
 
En un test de sobrecarga oral a la glucosa (75 g), las glucemias normales son:  
 
Basal < 100, a los 30, 60 y 90 minutos < 200 y los 120 minutos post sobrecarga < 140 mg/dl 
 
En base a lo anterior el paciente debe cumplir con alguno de estos 3 criterios establecidos para 
asegurar el diagnóstico.  
 

 Glucemia (en cualquier momento) ≥ 200 mg/dl, asociada a síntomas clásicos (poliuria, 
polidipsia, baja de peso)  

 Dos o más glucemias ≥ 126 mg/ dl.  
 Respuesta a la sobrecarga de la glucosa alterada con una glucemia a los 120 minutos 

post sobrecarga ≥ 200 mg/dl. [2] 
 
 



3.1.3 Tratamientos. 
El objetivo a seguir para un paciente diabético es controlar sus niveles de glucosa y mantenerlos 
dentro de los límites normales, esto se pretende lograr mediante una combinación de dieta y 
ejercicio, no siempre es necesaria la prescripción médica de insulina, al menos al principio de la 
enfermedad. 

3.1.3.1 No Farmacológicos. 
 Técnicas de auto control incluyendo técnicas de auto monitoreo de Hiperglucemia e 

hipoglucemia. 
 Nutrición saludable con un plato del buen comer a través de terapia nutricional. 
 Hacer ejercicio en pequeños periodos.  
 Enfrentar el estrés, prevención de recaídas. 
 Reconocimiento y prevención de complicaciones agudas y crónicas. 
 Conductas a seguir en diferentes circunstancias: viajes, días de enfermedad, 

compromisos sociales. 
 Aprender a identificar diferentes reacciones y trastornos afectivos (depresivos y de 

ansiedad) de alimentación, sexuales que pudieran ocurrir al enfermo. 
 Llevar una higiene impecable.[2] 

3.1.3.2 Farmacológicos. 
 
El tratamiento farmacológico lo señala un médico especialista, quien después de evaluar el 
trastorno evolutivo del paciente, prescribe un tratamiento indicando el tipo de insulina, 
medicamentos y las dosis correspondientes. 
En la siguiente tabla se muestran los principales tipos de insulina en un tratamiento de diabetes y 
se detalla el tiempo de acción aproximado de cada uno. 
 

Tipo de insulina Inicio Pico máximo Duración 
efectiva 

Ultra rápida 
análogo acción corta (Lispro, aspártica) 
Rápida (regular) 
Intermedia (NPH) 
Análogo acción larga (glargina) 
Análogo acción larga (detemir) 
Premezcla: 
78% Lispro Protamina – 25% Lispro 
50% Lispro Protamina – 50% Lispro 

5-15' 
0.15-0.25 
30-60' 
2-4h 
2-4h 
- 
 
5-15' 
- 

30-90' 
1-1.5h 
2-3h 
4-10h 
no 
- 
 
4h 
doble 

< 5h 
3-4.5 
5-8h 
10-16h 
20-24h 
24 
 
20-24 
10-16 

 



La dosis inicial es de 10UI/día de insulina basal cuyo ajuste semanal se designa usando el 
promedio de glucosa capilar en ayunas[2]:  

 
Glucemia basal (mg/dl)  Incremento de insulina (IU/día)  

100-120  2 unidades  

120-140 4 unidades  

140-180  6 unidades  

180  8 unidades  

 

3.1.4 Patrones Médicos. 

Los patrones de análisis químicos y físicos relevantes para determinar si una persona tiene o no 
diabetes, así como para llevar un seguimiento y control, son los siguientes: 

 
Parámetros Meta de control 

HbA1c (%)  <7  
Glucemia basal y prepandrial 70-130  
Glucemia posprandial < 140  
Colesterol total (mg/dl)  <200  
LDL (mg/dl)  <100(1)  
HDL (mg/dl)  >40♂ ♀  
Triglicéridos (mg/dl)  <150  
Presión arterial (mmHg)  <130/80(2)  
Peso (IMC = Kg/m2)  IMC<25  
Cintura (cm)  <90 ♂ ♀  
Consumo de tabaco  NO 

Nota: La preprandial se determina de 8 a 10 horas de ayuno. Posprandial se determinará a las 2 horas tras la ingesta 
de alimentos a partir del primer bocado.[2] 
  



3.2 Memorias Asociativas 

3.2.1 Introducción histórica. 
El Reconocimiento de patrones es una rama de las ciencias de la computación, que se ocupa de 
estudiar, diseñar e implementar modelos (modelos matemáticos y algoritmos) capaces de emular 
la capacidad humana de reconocer objetos y sus características. Dentro de estos modelos 
algorítmicos y matemáticos se encuentran las redes neuronales y las memorias asociativas. En 
el desarrollo de este proyecto nos valdremos de una memoria asociativa para la fase de 
reconocimiento y recuperación de patrones diabetógenos. 
El primer modelo matemático que representaba una memoria asociativa es la llamada 
Lernmatrix, desarrollada por el científico Alemán Karl Steinbuch en el año 1961, es una memoria 
heteroasociativa capaz de clasificar patrones binarios. Pese a la innovación del modelo y la 
multitud de aplicaciones posibles, paso casi inadvertido. 
Tiempo después tres científicos escoceses Willshaw, Buneman, Longuet-Higgins presentan un 
dispositivo óptico elemental capaz de funcionar como una memoria asociativa llamado 
Correlograph. En palabras de los autores "el sistema es tan simple, que podría ser construido en 
cualquier laboratorio escolar de física elemental".  
En el año de 1972 James A. Anderson prendió la mecha con su Interactive Memory y en abril del 
mismo año, Teuvo Kohonen presentó ante el mundo sus Correlation Matrix Memories, sin 
embargo debido a las similitudes en los conceptos involucrados ambos reciben el nombre 
genérico de linear asociator.  
En al año 1982 el científico estadounidense John J. Hopfield público un modelo de memoria 
asociativa que combinaba con una red neuronal, basado en un modelo físico, al que dio un gran 
sustento matemático, esto revivió el interés de la comunidad científica por las memorias 
asociativas. No obstante tenía varios puntos en su contra. 

Por ejemplo: 

 Su modelo solo era auto asociativo. 

 Baja capacidad de almacenamiento. 

 La convergencia final podía no presentarse. 

Dos años después, publicaría su segundo artículo, donde presentaba una extensión de su 
modelo original. 
Los editores del compendio Neurocomputing aseguran que la era moderna de las memorias 
asociativas (y de redes neuronales) nace a raíz de la publicación del artículo de Hopfield, afirman 
que el éxito de este artículo se debe en gran parte al estilo claro, coherente y sofisticado del 
distinguido y reconocido físico John J. Hopfield.[4] 
 
 
 
 



3.2.2 Conceptos básicos. 
Una memoria asociativa se puede percibir como un sistema dinámico de entrada y salida de 
patrones. El patrón de entrada y el de salida a menudo son representados por un vector 'x' y un 
vector 'y' respectivamente. 

 
La característica principal de una memoria asociativa es que consiste en poder recordar un 
patrón a partir de una versión distorsionada del mismo. Siendo esta propiedad útil para la 
recuperación de la información. 
La memoria asociativa M se representa mediante una matriz cuyo componente ij-esimo se 
denota mediante mij. La matriz M se genera a partir de un conjunto finito de patrones 
previamente conocidos e identificados(base de conocimiento) a este conjunto se le conoce como 
conjunto fundamental y gran parte del funcionamiento de la memoria asociativa se debe al 
conjunto fundamental que se estableció anteriormente, tanto en número de patrones como en 
grado discriminatorio de ellos. A esta etapa de la implementación se le conoce como fase de 
entrenamiento.[3] 
 
El conjunto fundamental se denota de la siguiente manera: 

 

Donde 'x' representa el conjunto de patrones de entrada y 'y' de salida. Podemos clasificar las 
memorias asociativas en dos tipos diferentes las autoasociativas y las heteroasociativas. 

 

3.2.2.1 Memorias autoasociativas. 
Las autoasociativas se denotan de la siguiente manera: 
 

 

Donde se indica  que el patrón de entrada 'x' es igual al patrón de salida 'y'. Este tipo de 
memorias se utilizan para recuperar patrones que pudieron haber sido dañados o alterados, por 
ejemplo por ruido. 

 

 

 



3.2.2.2 Memorias Heteroasociativas. 
Las memorias heteroasociativas cumplen la siguiente regla: 

  
Esta notación indica que el patrón de entrada 'x' es diferente del patrón de salida 'y'. Este tipo de 
memorias se utilizan para recuperar patrones asociados a un conjunto de características del 
patrón fundamental. Entre algunas de las aplicaciones podemos mencionar sistemas de 
reconocimiento de voz, huellas dactilares y rostros, entre mucho otros. 
Encontrar el patrón original en el caso de las memorias autoasociativas o el patrón relacionado 
en el caso de las heteroasociativas, se le conoce como fase de recuerdo o recuperación, es 
decir cuando ya está en uso el modelo.[4] 

3.3 Características y tipos de memorias asociativas. 

3.3.1 Lernmatrix de Steinbuch. 
 
La Lernmatrix fue el primer modelo que utilizaba arreglos cuadriculados conocidos como 
crossbar para codificar información. 
Es una memoria de tipo heteroasociativa y que además puede funcionar como un clasificador de 
patrones binarios si estos se escogen adecuadamente. El modelo de patrones que admite son 
de la forma: 

 
y que producen a su vez la clase: 

 
 
Para la codificación de la Lernmatrix se utiliza el algoritmo “one-hot” que para representar la 
clase  se asignan a las componentes del vector de salida los siguientes 
valores: 

  para  

 

A continuación se esquematiza la fase de aprendizaje para la Lernmatrix de Steinbuch, al 
incorporar la pareja de patrones de entrenamiento   

 

 

Cada uno de los componentes de ij-esimos de M, tiene valor cero al inicio, y se actualiza de 
acuerdo con la regla  donde: 



 

Siendo  una constante positiva escogida previamente. 

La fase de recuperación consiste en encontrar la clase a la que pertenece un vector de entrada 
dado. Encontrar la clase significa encontrar las coordenadas del vector  que le 
corresponde el patrón 'x'; en virtud del método de construcción de los vectores 'y', la clase 
debería obtenerse sin ambigüedad.[3] 

3.3.2 Linear associator de Anderson-Kohonen. 
El Linear Associator fue el nombre genérico que se le dio a los modelos de Anderson y Kohonen, 
debido a la similitud de sus resultados y el desarrollo de su algoritmo, no obstante ellos 
trabajaron de forma independiente y de hecho antes de publicar sus modelos de memorias 
asociativas no tenían noticias el uno del otro. 
Para comprender el funcionamiento del Linear Associator consideremos nuevamente el conjunto 
fundamental, que se menciona al inicio de la subsección 3.2.2. 

Sea el conjunto fundamental  con: 

 

La fase de aprendizaje consta de dos etapas. 

 

Para cada una de las p asociaciones  se encuentra la matriz  de 
dimensiones  para cada una de ellas. 

 



Se suman las  matrices resultantes para así obtener finalmente la memoria entrenada 

 

La fase de recuperación consiste finalmente en presentarle un patrón a la memoria como 
entrada  donde  y realizar la multiplicación por la memoria M. 

 

El Linear Associator tiene una fuerte restricción: los vectores de entrada  deben ser 
ortonormales. Si se cumple la condición de orto normalidad entonces los patrones serán 
recuperados, es decir. 

 

sin embargo, si no se cumple, no se puede garantizar la recuperación.[3] 

3.4 Fuente de conocimiento. 

3.4.1 UCI Machine Learning Repository. 
Es un repositorio de conjuntos de datos, como ellos lo llaman, que se encuentra accesible para 
todos aquellos que estén interesados en probar algoritmos orientados al aprendizaje mecánico. 
En su gran mayoría los conjuntos de datos han sido donados por distintas instituciones 
educativas y de investigación con el propósito de facilitar bases de datos y que sean utilizadas 
como conjuntos fundamentales de memorias asociativas, en redes neuronales o en algoritmos 
probabilísticos.  

3.4.2 Pima Indians Diabetes Data Set. 
 
Para la prueba del modelo de memoria asociativa, se decidió hacer uso de este set de datos 
como patrones del conjunto fundamental. Este conjunto de datos “Pima Indians Diabetes Data 
Set” fue donado por el instituto nacional de diabetes y enfermedades renales y digestivas de los 
Estados Unidos (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases). 
El principal motivo de utilizar la información proporcionada por Pima Indians Diabetes Data Set y 
no información basada en patrones diabetógenos de enfermos con nacionalidad mexicana, se 
debe a que es información sensible que los organismos de salud en México se ven obligados a 
proteger y están imposibilitados de facilitar, ante este problema no podemos darnos a la tarea de 
recopilar la información nosotros mismo, principalmente porque careceríamos de un respaldo 



que acredite que cumple con normas y estándares de calidad de la información en medicina, 
mencionando también que el tiempo necesario para la realización del proyecto se extendería, y 
esa actividad queda fuera de los objetivos y alcances del proyecto. Por tales motivos hacemos 
uso de este conjunto de datos, que ha sido motivo de estudio en diferentes ocasiones y sabemos 
que ha sido depurado por distintos proyectos de investigación de carácter internacional. Cabe 
mencionar que lo más relevante de este proyecto no es la utilización de un conjunto de datos 
fundamental relativo a México, sino más bien demostrar la capacidad de asociación y de 
recuperación del modelo de memoria asociativa que se utilizara. 
 

3.4.3 Indios Pima y la prevalencia genética. 
Actualmente se sabe que las personas nacen con predisposición a una serie de enfermedades 
que están determinadas por dos factores principalmente su herencia genética y el índice de 
prevalencia social que se presenta en una comunidad. 
 
Los indios Americanos Pima estaban establecidos en un territorio relativamente extenso que 
ocupaba lo que hoy día es la frontera entre Estados Unidos y México. Y por motivos históricos la 
raza de indios especialmente endogámica (con pocas diferencias genéticas entre sus 
pobladores) terminó dividida, viviendo una parte en el estado de Arizona en Estados Unidos y la 
otra en México, principalmente en los estados de Sonora y Chihuahua. 
Los indios Pima, tienen una alta frecuencia de diabetes, que rebasa el 50%, esto ha llamado la 
atención de muchos investigadores, sobre todo porque se ha observado que los indios Pima 
habitantes de Arizona tienen una incidencia mucho mayor de diabetes que los indios Pima de 
Sonora y Chihuahua lo que habla de la importancia de los diferentes estilos de vida. 

3.4.4 Descripción de la Base de conocimiento Pima 
Los propietarios originales: 
 
Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y de Riñón. 
Información de atributos: 
 

1. Número de embarazos. 
2. Concentración de glucosa en sangre a 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la 

glucosa.(mg/dl) 
3. La presión arterial diastólica. (mm Hg). 
4. Grosor de pliegue cutáneo del tríceps (mm) 
5. Insulina en suero  ( U/ml) 
6. Índice de masa corporal(peso en kg /altura en m2 
7. Función de diabetes familiar o pedigree.(número de familiares/ casos con diabetes) 
8. Edad. (años) 
9. Variable de clase. ( 0, 1) 



 

3.5 Selección de modelo de memoria asociativa. 

3.5.1 Clasificador Híbrido Asociativo con Traslación (CHAT). 
El CHAT es un algoritmo para la clasificación de patrones en el dominio real, eficiente y de baja 
complejidad computacional, denominado Clasificador Híbrido Asociativo con Traslación (CHAT), 
con el que se establece un nuevo enfoque en la clasificación de patrones, el enfoque asociativo. 
Este modelo se basa en la combinación ingeniosa de dos modelos de memorias asociativas, la 
Lernmatrix y el Linear Associator, Este combina los principios de álgebra de matrices que utiliza 
el Linear Associator y el criterio de clasificación de la Lernmatrix; superando ampliamente las 
limitaciones que presentan dichas memorias asociativas en el que este clasificador se basa. 
El CHAT puede rivalizar con los clasificadores más utilizados en las tareas de discriminación de 
patrones, además cuenta con características deseables en un clasificador, como son: eficacia, 
bajo costo computacional y baja dependencia de factores heurísticos. Lo anterior hace de este 
algoritmo una herramienta útil para el área de Reconocimiento de Patrones, con posibilidades 
reales de convertirse en un factor importante para el desarrollo de esta área en el ámbito de la 
investigación nacional.[3] 
  



CAPITULO 4. 

4 ANÁLISIS Y DISEÑO 

4.1 Análisis de riesgo. 

Riesgos posibles en el transcurso del desarrollo del proyecto. 
ID RIESGO  TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 

R1 Que algún integrante abandone el 
proyecto. Personal Baja Catastrófico  

R2 Cambios en los objetivos. Proyecto Baja Severo 

R3 Cambio en el modelo de la 
memoria asociativa. Análisis Baja Severo 

R4 Cambios en los requerimientos. Análisis Media Alto 

R5 Cambios en las herramientas 
tecnológicas a utilizar. Tecnologías Baja Alto 

R6 Falla en el equipo de cómputo. Proyecto Baja Medio 

R7 Falta de conocimiento por parte 
de los integrantes. Personal Baja Medio 

R8 Problemas de organización. Organizacional Media Severo 

4.1.2 Soluciones a los riesgos identificados. 

Las soluciones propuestas ante las problemáticas identificadas son: 

 R1: Intensificar el trabajo del integrante restante, así como ajustar la delimitación del 
proyecto y cambio en los objetivos.  

 R2: Intensificar el trabajo para nivelar el tiempo perdido. 
 R3: Desarrollar paralelamente a este proyecto una investigación sobre si otro modelo 

pudiera ajustarse mejor y documentar la investigación. 
 R4: Hacer una evaluación de que cambios en los requerimientos deben modificarse y 

determinar que puede seguir siendo útil al proyecto. 
 R5: Buscar tecnologías alternas que no impliquen la reestructuraron total del sistema. 
 R6: Realizar respaldos diarios del desarrollo para que en caso de un fallo físico de los 

sistemas, migrar la información a equipos de cómputo auxiliares como los disponibles en 
las salas de computo de la escuela. 

 R7: Dividir el desarrollo del sistema en módulos y asignarlos a aquellos integrantes que 
muestren mayor dominio en esa área. Paralelamente dedicar tiempo para investigar y 
estudiar las tecnologías empleadas. 

 R8: Asignar un líder de proyecto capaz de gestionar los tiempos y avances del sistema, 
que defina las tareas asignadas considerando debilidades y fortalezas del R7.  



4.2 Estudio de factibilidad. 

4.2.1 Alcance 
El presente Estudio de Factibilidad se limita a justificar las decisiones de las herramientas de 
software a utilizar, basándose en los parámetros de comparación establecidos por criterios de 
necesidades. 

4.2.2 Mecánica. 
La metodología establecida para el desarrollo del Estudio de factibilidad sigue el siguiente 
formato de evaluación.  

1. Se indica el componente del sistema que se va a elegir y posteriormente se da una breve 
descripción de la función que desempeña dentro del sistema.  

2. Se enlistan los parámetros junto a su definición.  
3. Se presenta una tabla comparativa entre las herramientas candidatas a usarse para el 

desarrollo.  
4. Se muestra la conclusión, detallando aspectos de interés para dicha decisión.  
5. Se detallan los aspectos que Justificación la decisión. 

4.2.3 Sistema Operativo.  
Es una capa de software que funciona como intermediario entre las aplicaciones y los recursos  
físicos que componen un sistema de cómputo.  
Entre las funciones más importantes que desempeña se encuentran monitorear la ejecución de 
un programa o aplicación, reservar y asignar memoria a procesos así como liberar cuando se 
han completado (Gestión de memoria), dedicar un tiempo exclusivo del procesador a cada 
proceso y controlar los puertos de comunicación. 
Los S.O. pueden tener diferente orientación, por ejemplo; enfocados hacia un uso en servidores, 
clúster y/o equipos personales. Además los hay de diferentes tipos, y estos se pueden ser, tanto 
libres y de código abierto, como privativos y con soporte por parte de una empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.3.1 Parámetros de Comparación.  
Parámetro Definición Escala de medición 

 
Multitarea 

Es la capacidad que tiene un 
sistema, para poder ejecutar varias 
aplicaciones al mismo tiempo. 

-Disponible 
-No disponible 

 
Vulnerabilidad 

Se somete a comparación el nivel 
de riesgo ante virus y/o software 
dañino, que alteran el 
funcionamiento correcto del 
sistema. 

-Alta 
-Media 
-Baja 

Consumo de recursos 
(Únicamente para función del 

sistema) 

Cantidad de memoria principal 
(RAM), secundaria (HDD) y 
velocidad mínima del procesador 
para el funcionamiento propio del 
sistema sin consideración de 
aplicaciones. 

-Alto 
-Moderado 

 
Costo 

La cantidad necesaria de dinero, 
por el uso de licencias para el 
desarrollo del sistema. 

Se fija el valor monetario por el 
costo de licencia. 

 
Estabilidad 

Capacidad de reaccionar, ante 
posibles fallos críticos o cierres 
inesperados del sistema o 
aplicaciones. 

-Alta 
-Media 

 
Curva de aprendizaje 

Debe reflejar un tiempo corto en la 
transición y dominio de la 
herramienta por parte del equipo 
de desarrollo. 

-Corta (Experiencia previa) 
-Larga (Sin experiencia previa) 

 
Compatibilidad de Hardware 

La característica de poder ser 
utilizado en diferentes equipos de 
cómputo indistintamente del 
fabricante, modelo y marca. 

-Alta 
-Media 
-Baja 

 

4.2.3.2 Tabla comparativa de sistemas operativos. 

 
Parámetro Debian GNU/Linux Windows Server Mac O.S. Server 

 

Descripción 
Breve 

Sistema operativo de libre 
código y distribución, con 
soporte por parte de la 
empresa de software libre 
Canonical, es ampliamente 
utilizado en sistemas de 
cómputo entre ellos una vasta 
cantidad de servidores. 

Sistema operativo desarrollado 
por la empresa de software 
Microsoft, cuyo uso está 
estrictamente enfocado a la 
instalación de servidores y 
clúster.  

Sistema desarrollado por la 
empresa de software Apple 
Inc. Utilizado únicamente 
para la instalación de 
servidores. 

    



Multitarea -Disponible -Disponible -Disponible 

 

Vulnerabilidad 
-Baja -Alta -Baja 

Consumo de 
recursos 

RAM: Moderado 

HD: Bajo 

CPU: Bajo 

RAM: Moderado 

HD: Alto 

CPU: Alto 

RAM: Moderado 

HD: Moderado 

CPU: Alto 

 

Costo 

Licenciado bajo GPL. 

Libre de costo (Open Source) 

Licenciado bajo CLUF’s. 

Costo $ 2,500 

Licenciado bajo CLUF’s. 

Costo $ 3,100 

 

Estabilidad 
-Alta -Media -Alta 

Curva de 
aprendizaje -Corta -Corta -Larga 

 

Compatibilidad 
-Alta -Media -Baja 

4.2.3.3 Elección. 

En términos de Estabilidad, Vulnerabilidad y Consumo de recursos se optó por utilizar Debian 
GNU/Linux como plataforma predeterminada, dado que para el funcionamiento del sistema se 
consideró un S.O. con capacidades Multitarea, con bajo índice de vulnerabilidad y eficiente en 
consumo de recursos. 

4.2.4 Lenguaje de Programación. 
Dentro del modelo cliente-servidor, se necesita implementar un módulo que haga de controlador 
entre la interfaz gráfica de usuario y la conectividad con una base de datos. Las características 
preferentes en este módulo son: 
 

1. Atomicidad (Modulo indivisible) 
2. Transparencia (La entrada y salida de información parece directa). 
3. Directo (ser capaz filtrar la comunicación entre la base de datos). 

 
Este módulo debe ser programado utilizando algún lenguaje de programación, por eso su 
elección es importante, considerando ciertas características que nos interesan. 
 



 
 

4.2.4.1 Parámetros de Comparación.  
Parámetro Descripción Escala de medición 

Paradigma 
Es el enfoque empleado para modelado 
de un sistema según la naturaleza y 
filosofía de un lenguaje de 
programación. 

-Se establece el modelo de 
paradigma 

Compatibilidad con la 
plataforma 

Debian GNU/Linux 

El lenguaje de programación debe 
contar con la posibilidad de crear 
ejecutables y código objeto para la 
plataforma Debian GNU/Linux. 

-Compatible 

-No compatible 

Curva de Aprendizaje 
Debe reflejar un tiempo corto en la 
transición y dominio de la herramienta 
por parte del equipo de desarrollo. 

-Corta (Experiencia previa) 

-Larga (Sin experiencia previa) 

 
Complejidad 

Es la medición relativa sobre la 
experiencia de trabajo con el paradigma 
y el lenguaje de programación que lo 
implementa. 
Para su escala se considera la 
experiencia por parte del equipo de 
desarrollo. 

-Complejo (Sin experiencia) 
-Medio (Experiencia en paradigma o 
sintaxis del lenguaje) 
-Fácil (Experiencia en paradigma y 
sintaxis del lenguaje) 
 

 

Nivel de seguridad 

Es el nivel de seguridad propio del 
lenguaje, como la existencia de una 
metodología para proteger el acceso 
código, la facilidad con que puede ser 
manipulado y vulnerabilidades ya 
identificadas y documentadas. 

-Alto 

-Medio 

-Bajo 

Documentación 

Muestra la cantidad de información 
existen, y que sean referencias fiables 
que faciliten el dominio del lenguaje. 

-Abundante 

-Media 

-Escasa 

4.2.4.2 Tabla comparativa.  

Parámetros PHP 
Java 

(JSP Servlets) 
Pearl Python 

Paradigma Pseudo Orientado a 
objetos Orientado a Objetos 

Multiparadigma 

(estructurado, funcional 
y orientado a objetos) 

Reflexivo y Orientado a 
objetos 

Compatibilidad con la 
plataforma (Debian 

GNU/Linux) 

-Compatible 

(Software adicional) 

-Compatible 

(Software adicional) 

-Compatible 

(Software adicional) 

-Compatible 

(Software adicional) 



 

Curva de aprendizaje 

Dado el equipo de 
desarrollo. 

-Corta - Corta - Corta - Larga 

 

Complejidad 
- Fácil - Media - Media - Media 

Nivel de seguridad - Medio - Alto - Medio - Medio 
Documentación - Abundante - Abundante - Media - Media 

 

4.2.4.3 Elección de lenguaje. 

En términos de curva de aprendizaje, seguridad y extensa documentación, se eligió Java como 
lenguaje de programación para implementación del controlador. Esto porque representa la 
menor complejidad para el equipo de desarrollo dada su experiencia. 

4.2.5 Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD). 

El Gestor de Base de Datos es el software que se ocupa del almacenamiento, modificaron y 
extracción de la información procedente de una base de datos. Representa una interfaz de 
comunicación entre la entrada de información y los registros almacenados en repositorios. 
Forma parte medular para la implementación de todo sistema que almacena información en 
bases de datos. 

4.2.5.1 Parámetros de Comparación. 

 
Parámetros Descripción Escala de medición 

Compatibilidad con Debian 
GNU/Linux 

El servidor de base de datos debe 
poder ejecutarse en la plataforma 

Debian. 

-Compatible 

-No compatible 
Módulo PHP existente El servidor de base de datos debe 

contar con un driver de 
conectividad con el intérprete PHP. 

-Existente 

-No existente 

 

Consumo de recursos 

Es la cantidad necesaria que debe 
disponer un servidor en modo de 

instalación mínima. 

-Se detallan recursos mínimos en 
Memoria, Disco y procesador. 



 

Paradigma 

Es el modelo de estructuración 
empleado para la representación 

de la información y su 
almacenamiento en repositorios. 

-Se menciona su modelo de 
paradigma. 

 

Eficiencia 

Entiéndase eficiencia como la 
respuesta del S.G.B.D. ante la 

abundante solicitud de peticiones 
al sistema. 

-Alta 

-Media 

-Baja 
Soporte para datos especiales El servidor debe soportar 

manipulación transparente de 
datos complejos necesarios para 

soporte de mapas. 

-Con soporte 

-Sin soporte 

 

4.2.5.2 Tabla comparativa.  

 
Parámetros MySQL PostgreSQL 

Compatibilidad con 
plataforma (Debian 

GNU/Linux) 

-Compatible con su 
versión. (x86) 

-Compatible con sus 2 versiones. 
(x86) y (x64) 

Módulo PHP existente -Existente -Existente 

 

Consumo de recursos 

RAM: 500Mb 

HD: 320Mb 

CPU: 1.1 GHz. 

RAM: 500Mb 

HD: 250Mb 

CPU: 1.1GHz. 
Paradigma Relacional Relacional 

Eficiencia Media 39,000 consultas 
por minuto 

Alta 45,000 consultas por minuto 

Soporte para datos 
especiales 

Con soporte Con soporte 

4.2.5.3 Elección de Gestor de Base de Datos 

En términos de Consumo de recursos y Concurrencia se eligió utilizar MySQL como Sistema 
Gestor de Base de Batos, dado que para la implementación del sistema se necesita una 
capacidad de reaccionar ágilmente ante la concurrencia de solicitudes, al tiempo que consume 
bajos recursos. 



4.2.6 Servidor Web.  

Es un módulo de software que proporciona servicios a los host que le extiendan una 
solicitud.(cliente). Un servidor de aplicaciones generalmente gestiona la mayor parte o la 
totalidad de las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Los 
principales beneficios de la aplicación de la tecnología de servidores es la centralización y la 
disminución de la complejidad en el desarrollo de aplicaciones gestionando el acceso a los datos 
de la aplicación contenida en el mismo. 

4.2.6.1 Parámetros de Comparación.  

La cantidad de servidores web es muy extensa, y cada uno cuenta con ciertas ventajas y 
desventajas, para el desarrollo de este proyecto interesan las siguientes características. 

Parámetros Descripción Escala de medición 

Compatibilidad con Debian 
GNU/Linux 

El servidor Web debe poder 
ejecutarse en la plataforma Debian. 

-Compatible 
-No compatible 

 
Consumo de recursos 

Es la cantidad necesaria que debe 
disponer un servidor en modo de 

instalación mínima. 

-Se detallan recursos mínimos en 
Memoria, Disco y procesador. 

 
Gestión de la concurrencia 

Mide el desempeño ante la 
abundante cantidad de solicitudes. 

-Alta 
-Media 
-Baja 

 
Documentación disponible 

Referente a la cantidad de 
información disponible para su 

configuración. 

-Abundante 
-Media 

-Mínima 
Tipo de Licencia El tipo de licencia del software por 

parte del propietario. 
-Se detalla el tipo de licencia 

4.2.6.2 Tabla Comparativa. 

 
Parámetros Apache Tomcat Glashfish 

Compatibilidad con Debian 
GNU/Linux 

-Compatible -Compatible 

 
Consumo de recursos 

RAM: 128 mb 
HDD: 50 mb 

CPU: 1,0 GHz 

RAM: 128 mb 
HDD: 210 mb 
CPU: 1,0 GHz 

Gestión de la concurrencia -Alta -Alta 
Documentación disponible -Alta -Alta 

Tipo de Licencia Apache V2 
Costo: US$ 0,0 

Licenciado bajo CLUF’s. 
Costo: US$ 3,750 

 



4.2.6.3 Elección.  

En términos de documentación y compatibilidad con java, se eligió el servidor Glashfish por las 
necesidades establecidas para el desarrollo del sistema y poder agilizar el desarrollo del mismo 
en la plataforma java. 

 

4.3 Requerimientos. 
 

4.3.1 Requerimientos funcionales. 

A partir de los objetivos específicos del proyecto y del análisis presentado a lo largo del 
documento rescatamos como principales requerimientos los expuestos en la siguiente tabla. 

 
ID Nombre Descripción 

RF1 Pre diagnóstico de diabetes. El sistema permite obtener pre 
diagnóstico de diabetes mellitus a 
través de un dispositivo móvil. 

RF2 Seguimiento Diabético El sistema permitirá dar un 
seguimiento de enfermedad a través 
de un dispositivo móvil 

RF3 Reportes de pacientes. El sistema permite generar reportes a 
partir del seguimiento diabético del 
paciente. 

RF4 Registro de Historial Clínico  El sistema permite ingresar 
información al historial clínico de los 
padecientes registrados. 

RF5 Modificar Historial clínico. El sistema permite modificar historial 
clínico de pacientes registrados.  

RF6 Alertas El sistema brinda ayuda de alertas a 
los usuarios del mismo.  

RF7 Calendarización de citas médicas. El sistema permite gestionar citas 
médicas de los pacientes. 

RF8 Alta de usuarios al sistema. El sistema permite dar de alta a 
usuarios médicos y pacientes. 

RF9 Entrenamiento del sistema El sistema puede ser capaz de entrenarse 
con diferentes fuentes de conocimiento 
para su uso en el pre-diagnóstico. 

RF10 Gestión de roles de usuario Llevar un control de los roles de usuario 
para permitir diferentes acciones en el 
sistema. 



RF11 Envío de información A través del dispositivo móvil se enviara 
la información de seguimiento de 
enfermedad. 

RF11 Control de Acceso La información que proporcionara el 
sistema puede ser consultada 
únicamente por usuarios registrados. 

RF12 Agendar Citas El padeciente podrá agendar citas 
médicas en el sistema y recibir 
notificaciones de las mismas  

4.3.2 Requerimientos no funcionales. 
 

ID Nombre Descripción 

RNF1 Gestor de Base de datos 
El sistema implementa un gestor de 
base de datos, esto con motivo de la 
manipulación de la información. 

RNF2 Arquitectura del sistema. 

El sistema se implementa utilizando 
arquitectura cliente-servidor, esto con 
el fin de hacer un modelo dinámico en 
el desarrollo y uso de sistema. 

RNF3 Tecnologías a implementar 
El sistema utiliza tecnologías web, así 
bien  aprovecharemos las tecnologías 
basadas en web service. 

RNF4 Desarrollo del sistema 

El sistema considera un desarrollo 
modular esto con el objetivo de una 
buena práctica de desarrollo así como 
propiciar cambios a futuro. 

RNF5 Software a implementar 
El sistema considera un desarrollo de 
bajo costo en comparación con 
tecnologías más caras. 

RNF6 Portabilidad 

Se requiere que el sistema pueda 
operar en diferentes plataformas y 
para esto, se usará una tecnología de 
desarrollo multiplataforma.  

RNF7 Escalabilidad  
Se solicita que el sistema esté abierto 
a modificaciones y extensiones a 
futuro. 

RNF8 seguridad 

Se necesita que el sistema solo sea 
utilizado por usuarios autorizados y 
para solventarlo se utilizara una lista 
de usuarios registrados debidamente 
identificados 



4.4 Reglas de Negocio. 
RN1 Número de Administradores 

Tipo Restricción. 

En el  sistema solo puede haber un administrador. 

RN2 Búsqueda de usuarios 

Tipo: Restricción. 
Descripción: Solo se podrán buscar usuarios en el sistema por ID y correo electrónico. 
 

RN3 Contraseñas y usuario de administrador 

 
Tipo Restricción 
Descripción: el usuario y  contraseña del administrador se auto generará en un principio en la 
base de datos como: 
Usuario: admin 
Contraseña: admin 
Con la posibilidad de cambiar sus datos a usuario: Cédula profesional y contraseña: Vachar (8-
16 caracteres) 
 
RN4 Pre diagnóstico 

 
Tipo: Restricción: 
Descripción: El pre diagnóstico se realizara solo por un médico/enfermero en un dispositivo 
móvil, devolviendo si es “Positivo” o “Negativo” 
 
 

RN5 Algoritmo de aprendizaje y recuperación. 
 
Tipo: Restricción 
Descripción: El sistema hará uso del algoritmo heteroasociativo CHAT, para la asociación y 
recuperación de información, para establecer el pre diagnóstico de diabetes descrito en el 
siguiente diagrama de actividades: 
 



Diagrama de actividades CHAT

 
 



 

 
 
 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RN6 Información de formulario nueva cita. 
 
Tipo: Requisito 
Descripción: La información requerida para agendar una nueva cita, es la detalla en la siguiente 
tabla. 
 

Campo   Detalle 
Asunto Información de tipo alfa-

numérica 

Fecha ( día / mes / año ) En formato 
numérico de 2 cifras para día 
y mes y de 4 cifras para ano. 

Hora ( hh : mm ) En formato de 24 
hrs. 

Alerta ( correo electrónico, móvil ) Se 
exige la selección de al menos 
una opción y se permite el uso 
de ambas. 

 
 
 
 
 
 



 
RN7 Privacidad de citas 
Tipo: Seguridad 
Descripción:  Por respeto y privacidad a la información de los pacientes, se establece que el 
administrador no puede ver ni gestionar citas de algún paciente. 
 
 
RN8 Información registrada en el Historial clínico 
 
Tipo: Requisito 
Descripción: Con fundamento en el manual de historial clínico expedido por la secretaria de 
salud pública, se constituye la siguiente información, donde únicamente se contemplan los 
campos que pueden ser registrados por un paciente, en el formato original de Historial Clínico, 
utilizado por el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) que se muestra a continuación. 

Información Personal: 
 
Nombre(s):_____________________________                                 
 
Apellido Paterno: ________________________  Apellido Materno: ________________________   
 
Edad: _______ Fecha de nacimiento (Día: ____ Mes: ____ Año: ____ 
 
Género: _________________ Nacionalidad: ______________________ 
 
Discapacidad:  si: ____ no: _____ Ocupación: _______________________________ 
 
Estado Civil: __________________________                                                           
 
Correo Electrónico: _____________________ @ ______________                                    
 

Información Demográfica: 
 
Estado: ______________ Delegación/Municipio: ______________ Colonia: __________________ 
 
Calle: __________________ Numero Exterior: _______  Numero Interior: _______ 
 
Código postal: ________ Teléfono Domicilio: _____________Teléfono Celular: _______________ 
 

Antecedentes Heredofamiliares.  

Enfermedades tiroideas     
bocio  si_____ no_____ 
 
Hipertiroidismo      si_____ no_____ 
 
Hipotiroidismo      si_____ no_____ 
 
Nodulos      si_____ no_____ 
 
Tiroiditis      si_____ no_____ 



Cardiopatas/Cardiovasculares 
 
Aneurisma      si_____ no_____ 
     
Ateroesclerosis      si_____ no_____ 
 
Insuficiencia Cardiaca     si_____ no_____ 
 
Arritmias      si_____ no_____ 
 
Hipertensión      si_____ no_____ 
 
Enfermedad de la arteria coronaria   si_____ no_____ 

Cronico degenerativas 
 
Diabetes      si_____ no_____ 
 
Cancer       si_____ no_____ 

Bronco Pulmonares 
 
Asma       si_____ no_____ 
 
Fibrosis quística      si_____ no_____ 

Neurológicas 
 
Parkinson      si_____ no_____ 
 
Alzhaimer      si_____ no_____ 
 
Epilepsia      si_____ no_____ 
 
Distrofia muscular    si_____ no_____ 
 
Huntigton      si_____ no_____ 
 
Otras: _____________________________________________________ 

Antecedentes Personales. 

Hábitos Tóxicos. 
 
Alcohol. si: _____ no: _____ Frecuencia:  ____ Por semana. 
 
Cigarros.  ____ Por semana. 
 
Drogas. si: _____ no: _____ Dosis.  ____ Por semana. 
 

Antecedentes físicos. 
 
Altura: _________ m.  Talla: _________ cm.  Peso  ____________ kg.   



Antecedentes médicos. 
 
Tipo de sangre. _______________  Transfusiones sanguíneas. si _____ no _____ 
 
Alergias: si ____ no____  cuales _______________________________________________________________ 
 
Ha sido sometido a cirugías: si _____ no_____  
 
 Venas varicosas. si ____ no____ Migraña. si ____ no ____  Huesos rotos. Si____ no____ 
 
Infertilidad. si ____ no____ 
 

Gíneco-obstétricos: 
 
Ciclo menstrual: Frecuencia. ____días Duración. _____ días     Flujo: Poco __   Moderado __    
 
Abundante__   
  
Inicio de Vida Sexual activa: _____ años. Número de embarazos. ____  
 
ETS. Si___ no____  Especifique. __________ Abortos: si____ no____ numero:_____ 
 
Menopausia: si____ no____  
 

Antecedentes andrológicos 
 
Circuncisión. Si___ no___ Poluciones nocturnas. Si____ no____  
 
Inicio de vida sexual activa. ____ Años. ETS. Si____ no ____ Especifique. _______________ 
 
Trastornos de Erección. Si ____ no____ Andropausia. Si____ no____ 

 
 

Observaciones:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



RN9 Registro de paciente  
 
Tipo: Requisito 
Descripción: El padeciente podrá registrarse en el sistema con la siguiente información: 

• Nombre 
• Apellido Paterno 
• Apellido Materno 
• Fecha de Nacimiento 
• Email 
• Nacionalidad 
• Ocupación 
• Estado Civil 
• Genero 

 
 

RN10 Registro de Médicos/enfermeros solo por el 
administrador 

 
Tipo: Requisito 
Descripción: El medico solo podrá ser registrado por el administrador, con la siguiente 
información: 

• Cedula 
• Nombre 
• Apellido Paterno 
• Apellido Materno 
• Email 

 
 

RN11 Información para pre diagnóstico 
 
Tipo: Requisito 
Descripción: El medico solo podrá ingresar la siguiente información correspondiente a los 
patrones a clasificar en el pre-diagnóstico del dispositivo móvil: 
 

1. Número de embarazos 
2. Glucosa en sangre (mg/dl) 
3. Presión diastólica  (mm hg) 
4. Grosor de pliegue de tríceps (mm) 
5. Insulina en suero (u/ml) 
6. Índice de masa corporal(kg/m2) 
7. Promedio de diabetes familiar 
8. Edad 



 
RN12 Información registrada en el Seguimiento Diabético 
 
Tipo: Requisito 
Descripción: Con fundamento en el manual de historial clínico expedido por la secretaria de 
salud pública, se constituye de la siguiente información, donde únicamente se contemplan los 
campos que pueden ser registrados por un paciente, en el formato original de Historial Clínico, 
utilizado por el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) que se muestra a continuación. 

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DIABÉTICO 
Fecha: ___/___/___       Hora: __;__:__ hrs. 
 
Altura:______ mts.          Talla:_____ cms.   Peso:_____ kgs. 
Glucosa en sangre: _______ mg/dl 
Presión arterial diastólica: ______ mmhg 
Dosis diaria de insulina:________ U/ml 
Tipo de insulina:__________      Hora: ___:____hrs 
Medicamento de tratamiento Prescrito:_____________(activo) Hora:___:___hrs 
Ejercicio: ______ minutos 
Observaciones:_________________________________________________________________ 

 

RN13 Notificaciones 
 
Tipo: Requisito 
Descripción: El sistema mostrará notificaciones al paciente de su historial clínico. 
 

RN14 Cedula Profesional de usuarios del sistema. 
 
Tipo Restricción. 
Descripción: La DGP es la Dirección General de Profesiones, que es el órgano de la SEP que 
expide las Cédulas Profesionales.  
El Registro Nacional de Profesionistas se encuentra integrado por todos aquellas personas a las 
que se les ha otorgado un número de cédula personal con efectos de patente (cédula 
profesional) por parte del gobierno federal que les autoriza, o en su caso les reconoce, el 
ejercicio de actividades profesionales en los siguientes niveles educativos. 
 
• Técnico. 
• Técnico Superior Universitario. 
• Licenciatura. 
• Especialidad. 
• Maestría. 
• Doctorado. 
Los números de Cédula se integran de dos formas: Numéricos y Alfanuméricos 



Los NÚMERICOS, al día de hoy, están formados por una sucesión de hasta 7 caracteres 
numéricos. Si se realiza una consulta de una cédula menor a 7 dígitos, se debe complementar 
los dígitos faltantes anteponiendo ceros (0) hasta complementar los 7 dígitos señalados: 
Ejemplo: 

Número de cédula Forma de búsqueda. 
4825471 (7 dígitos) 4825471 (7 dígitos) 

358749 (6 dígitos) 0358749 (7 dígitos) 

78485 (5 dígitos) 0078485 (7 dígitos) 

Los ALFANUMÉRICOS, al día de hoy, están formados por una sucesión de caracteres 
alfabéticos seguidos por una sucesión de caracteres numéricos, de tal forma que, al querer 
consultar alguna cédula de este tipo, lo que se tiene que hacer es, sustituir los caracteres 
alfabéticos y junto con los caracteres numéricos completamos 7 dígitos anteponiendo los ceros 
(0) que sean necesarios. Ejemplo. 

Número de cédula Forma de búsqueda. 
AE - 5471 0005471 (7 dígitos) 

AECEM - 10846 0010846 (7 dígitos) 

AEIE - 78485 0078485 (7 dígitos) 
 

Por lo que Nuestro sistema únicamente aceptara Cédulas Profesionales de siete dígitos. 

RN15 Email de usuarios del sistema 
 

Tipo: restricción: 
Descripción: Se hace uso de una Expresión Regular, la cual debe cumplir con cualquier 
dirección de correo electrónico. 

^[_A-Za-z0-9-\\+]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]{2,})$; 

La cual se detalla a continuación: 

• Comienzo del patrón 
• ^[_A-Za-z0-9-\\+]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]{2,})$;  

• Caracteres por los que puede comenzar la dirección del correo electrónico 
• ^[_A-Za-z0-9-\\+]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]{2,})$;  

• Caracteres opcionales. 
• ^[_A-Za-z0-9-\\+]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]{2,})$;  

• La dirección de correo debe contener el símbolo @ 
• ^[_A-Za-z0-9-\\+]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]{2,})$;  



• El nombre del dominio del correo debe comenzar por estos caracteres 
• ^[_A-Za-z0-9-\\+]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]{2,})$;  

• El primer dominio de nivel superior o TLD debe de comenzar por punto seguido por los 
caracteres resaltados 

• ^[_A-Za-z0-9-\\+]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]{2,})$;  

• El primer nivel TLD puede ir seguido opcionalmente por un segundo nivel TLD que debe 
ser de tener 2 o más caracteres 

• ^[_A-Za-z0-9-\\+]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]{2,})$;  

RN16 Nombres y apellidos de usuarios del sistema 
 
Tipo: Restricción: 
Descripción: El sistema solo aceptara caracteres alfabéticos para los nombres y apellidos de 
cada usuario. 

RN17 Número de Médicos/Enfermeros en el sistema 
 
Tipo: Restricción 
Descripción: En el sistema estarán registrados no más de cinco Médicos/Enfermeros. 

RN18 Datos relacionados al historial Clínico 
 
Tipo: Restricción 
Descripción: 
 
Nombre, Apellidos Caracteres alfabéticos 
Edad, numero exterior, numero interior, frecuencia, 
duración, número de embarazos, abortos 

Números naturales 

Estado Civil “Casado”, ”Divorciado”, ”Unión Libre”, ”Viudo”, 
“Soltero”. 

Código Postal y números telefónicos El código postal debe ser un número de cinco 
dígitos, el teléfono domiciliar de ocho dígitos y el 
celular de diez dígitos. 

Altura, talla, peso Números Reales. 
Fecha de nacimiento formato date, “YYYY-MM-dd” 
Genero “masculino”, “femenino”. 
Nacionalidad “Mexicana” , ”otra”. 
Discapacidad, enfermedades, transfusiones 
sanguíneas, alergias, cirugías, fracturas, migraña, 
infertilidad, menopausia, andropausia, circuncisión, 
poluciones nocturnas, trastornos de erección, 
venas varicosas 

“Si”, “no”. 

Alcohol  
Fuma  
Drogas  
Ocupación “Desempleado”, ”Estudiante”, ”Empleado” 



Tipo de Sangre O+,O-,A+,A-,B+,B-,AB+,AB- 
Estado, Delegación Se propondrán  las opciones de entidades 

federativas en México y Delegaciones del D.F. 
ETS (enfermedades de transmisión sexual) “clamidia”, “Gonorrea”, “Herpes Genital”, “VIH”, 

“VPH”, “Sífilis”, “Tricomoniasis”. 
Vida Sexual “activa”. “inactiva” 
Alergias Caracteres alfa-numéricos. 

 

RN19 Pacientes limites en el sistema 
 
Tipo: Restricción 
En el sistema únicamente podrán darse de alta un máximo de 500 pacientes.  

RN20 Contraseñas de usuarios del sistema 
 
Tipo Restricción 
Descripción: La contraseña de el medico/enfermero y paciente se auto generará en un principio 
con las dos primeras letras de apellido paterno, las dos primeras letras de su apellido Materno y 
las dos primeras letras de su Nombre o primer nombre, todas en minusculas. 
Pudiendo editar las contraseñas después del primer ingreso a la cuenta con un Varchar(8-16 
caracteres) 
 
Ejemplo:   Nombre: Carrera Alba Omar  Contraseña auto generada: caalom 
 
RN21 Manejo de Sesiones 
 
Tipo Seguridad 
Descripción: El sistema hará uso de manejo de sesiones en el sistema de 15 minutos. 

RN22 Archivos de fuente de conocimiento 
 
Tipo Requisito 
Descripción: El sistema únicamente podrá alojar archivos con terminación .CSV y .txt para la 
fuente de conocimiento. 

RN23 Tamaño de registros en la fuente de conocimiento 
 
Tipo Restricción 
Descripción: Se Precarga el sistema con la base de conocimientos Pima con 768 registros, en 
caso de subir algún otra base, se tiene que considerar como mínimo de diez registros  así como  
también dos rasgos y una clase. Especificando siempre en la primera fila del archivo,   los rasgos 
sin caracteres en blanco y separados igualmente por comas, tomando a consideración un 
máximo de trece rasgos.  



RN24 Datos de seguimiento  Diabético  

Tipo Restricción. 

Los datos que se presentan son los siguientes, cualquier paciente diabético tratado, tiene que 
tener por lo menos un medicamento. 

Fecha  En formato “YYYY-MM-DD” 
Talla(cms), Peso(kgs), Glucosa en sangre 
(mg/dl), Presión arterial diastólica(mmhg), 
Dosis diaria de Insulina (u/ml) 

Expresados en números reales. 

Tipo de insullina Se proponen en el sistema los siguientes datos a 
ingresar: “acción rápida”, “acción corta”, “acción 
intermedia”, “acción prolongada”, “NPH 
premezclada” 

Medicamentos Se proponen en el sistema los siguientes datos a 
ingresar: “Sulfonilureas”,” Biguanidas”, 
“Inhibidores de alfa glucosidasas”, 
“Tiazolidinedionas”, “Meglitinidas”, 
“Combinación de Gliburida y Metformina” 

Ejercicio(minutos) Valor numérico. 
Observaciones Valor alfanumérico. 

 

RN25 Datos de Pre-diagnóstico  

Tipo Restricción 

Número de embarazos Valor numérico natural. 
Glucosa en sangre (mg/dl) Valor numérico real. 
Presión diastólica  (mm hg) Valor numérico real. 
Grosor de pliegue de tríceps (mm) Valor numérico real. 
Insulina en suero (u/ml) Valor numérico real. 
Índice de masa corporal Valor numérico real. 
Promedio de diabetes familiar Valor numérico real. 
Edad Valor numérico natural. 

 

 

 

 



RN26 Citas al día 
 
Tipo Restricción 
El sistema permitirá agendar una sola cita en una misma hora por día. 

RN27 Aplicación web 
 
Tipo requisito 
La aplicación debe abrirse en un navegador web que soporte HYML 5 y CSS3,  compatible con 
javascript en su versión mas reciente 

RN28 Aplicaciones Móviles 
 
Tipo Requisito 
El dispositivo móvil con las aplicaciones de Seguimiento y Pre-Diagnóstico debe estar conectado 
a internet, enlazado con el servidor de aplicación. 

RN29 Aplicaciones Móviles 
 
Tipo Requisito Descripción:  
La versión de Android donde se implementarán las aplicaciones del sistema, debe ser superior a 
la 2.3, así como también contener la API base de google 2.3 

RN30 Reportes de seguimiento 
 
Tipo Requisito 
Descripción: Los reportes deben ser del seguimiento de un paciente, exportados en un archivo  
con extensión .PDF 

RN31 Actualización de información 

Tipo Seguridad 

Descripción: 
No toda la información del expediente clínico es editable, la información que es sensible a cambios por 
motivos de identidad o seguridad médica no se modifican. 

 

 

 

 



4.5 Modelado del comportamiento del sistema. 

4.5.1 Actores. 
El modelo se ilustra por medio de un diagrama de casos de uso, el cual describe la funcionalidad 
del sistema percibida por usuarios externos llamados actores. Los actores cuentan con roles que 
se establecen por los casos de uso.  
En esta sección se delimitan los actores y se describen sus principales características y las 
funcionalidades a las que podrán acceder del sistema. 
El sistema será usado por personas cuyos perfiles se describen en la siguiente tabla. 

 

Atributo Padeciente Médico/Enfermero Administrador 

Descripción 

Agente interesado 
en utilizar el 
sistema con la 
finalidad hacer un 
seguimiento 
sistemático y 
organizado de su 
enfermedad. 

Agente destinado 
en utilizar el 
sistema móvil para 
obtener un pre-
diagnóstico. 

Agente obligado a 
administrar el 
sistema. 

Capacidades 

Usar el sistema 
para registrarse, 
iniciar sesión, 
generar reportes, 
agendar citas y 
gestionar su perfil. 

Usar el sistema 
móvil para llenar el 
formulario de pre 
diagnóstico y 
obtener un 
resultado. 

Otorga permisos 
a nuevos usuarios 
y gestiona la base 
de conocimiento  
con que se 
entrenará el 
sistema. 

Responsabilidades 

No aplica. No aplica. Actualizar el 
sistema así como 
peticiones de alta  
y baja de 
usuarios. 

Área Externo al sistema Externo al sistema. Interno al sistema 

Cantidad 
Aproximada 

500 5 1 

Imagen 
 

Paciente 

 

Médico/Enfermero administrador 



4.6 Casos de uso del sistema web. 
 

 

 

 



4.7 Caso de uso (CU1). 
Caso de Uso 1: Iniciar sesión en sistema web 

Descripción 
Este caso de uso se utiliza para permitir a un 
usuario registrado identificarse, para poder 
hacer uso del sistema. 

Propósito Permitir a un Usuario registrado entrar al 
sistema. 

Actores Paciente, administrador. 

Entrada Usuario, contraseña. 
Salida Acceso al sistema. 
Pre condición El usuario este registrado. 
Pos condición El usuario accede al sistema. 

Errores: 

Información proporcionada no registrada 

Formulario de inicio de sesión incompleto 

Formato de información proporcionada, 
invalida. 

4.7.1 Trayectoria (CU1). 
Trayectoria CU1 

Paso Actor Acción 
1 ☺ El usuario entra a la página del sistema 
2 ► Se muestra formulario de inicio de Sesión (CU1) 
3 ☺ Introduce información (Cedula/correo, Contraseña), presiona botón “Entrar” 
4 ► El sistema autentica al usuario ( Trayectoria A) 
5 ► El sistema da acceso según el tipo de Usuario  

Fin de la Trayectoria. 

 
Trayectoria A-CU1 

Paso Actor Acción 
A1 ► El sistema desconoce al padeciente. 
A2 ► Muestra mensaje de error. 
A4 ► El sistema continúa en el paso 2. 

Fin de la Trayectoria. 



4.7.2 Pantalla CU1 

 

4.8 Caso de uso (CU2). 
 Caso de Uso 2: Gestionar Pacientes  

Descripción Este caso de uso se utiliza para permitir al 
administrador estar al tanto de la gestión del 
sistema para la validación de pacientes. 

Propósito Gestionar pacientes en el sistema 
Actores Administrador 
Entrada  
Salida  
Pre condición El administrador tiene que estar identificado 
Pos condición El administrador puede acceder a algunas 

funcionalidades del sistema. 

Errores: No hay conexión con el servidor 

4.8.1 Trayectoria (CU2). 
 

 Trayectoria CU2 
Paso Actor Acción 

1 ☺ El administrador inicia sesión. (CU1) 
2 ► El sistema muestra pantalla de Home de administrador 

Fin de Trayectoria 



4.8.2 Pantalla CU2 

 

4.9 Caso de Uso (CU3). 
 

 
Caso de uso 3: Registrar Paciente 

Descripción Este caso de uso se utiliza para registrar a un nuevo 
Paciente  al sistema. RN2, RN9 

Propósito Reconocer a un Paciente como un nuevo usuario en el 
sistema 

Actores Administrador 
Entrada Información de registro de Pacientes(RN9) 
Salida Mensaje de confirmación. 

Pre condición Que la información ingresada no tenga relación a un 
usuario existente. 

Pos condición El usuario queda registrado en el sistema. 

Errores: 

- Registro repetido. 

- Formulario de registro incompleto. 

- Formato de información proporcionada, invalida. 



4.9.1 Trayectoria CU3. 

 
Trayectoria CU3 

Paso Actor Acción 
1 ► El sistema muestra formulario gestionar Pacientes(CU2) 
2 ☺ El administrador presiona “Agregar” 
3 ► El sistema muestra formulario de registro de Paciente 
4 ☺ Administrador requisita la Información  y presiona “Agregar” 
5 ► El sistema muestra aviso de confirmación.  
7 ► El Sistema registra al nuevo usuario en el sistema. 

Fin de la trayectoria. 

4.9.2 Pantalla CU2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



4.10 Caso de Uso (CU4). 

 
Caso de uso 4: Consultar Paciente. 

Descripción Este caso de uso se utiliza para observar la información 
de un paciente que ya este dado de alta.. 

Propósito Consultar  información de un paciente. 
Actores Administrador 

Entrada Id, Correo electrónico 

Salida Información correspondiente a Paciente (RN9) 
Pre condición Que exista un paciente con esos datos en la BD. 
Pos condición  
Errores: - No se encuentra el paciente 

4.10.1 Trayectoria CU4. 

 
Trayectoria CU4 

Paso Actor Acción 
1 ► El sistema muestra pantalla de CU2 
2 ☺ El administrador solicita “Buscar” del apartado de Paciente 
3 ► El sistema muestra pantalla con formulario de búsqueda. 
4 ☺ El administrador ingresa los datos y pulsa “Buscar” 

5 ► El sistema muestra información [Trayectoria A] 

6 
 

Fin de la trayectoria 

Fin de la trayectoria. 

 
Trayectoria A-CU4 

Paso Actor Acción 
A1 ► El sistema muestra mensaje de error.” 
A2 ► El sistema continúa en paso 3. 

Fin de la trayectoria. 



4.10.2 Pantalla CU4 

 

4. 11 Caso de uso (CU5). 

 
Caso de Uso 5: Eliminar Paciente 

Descripción En este caso de uso el administrador puede 
eliminar pacientes. 

Propósito Eliminar pacientes del sistema. 
Actores Administrador 
Entrada  
Salida Mensaje de confirmación 
Pre condición El administrador debe estar identificado CU1 y 

estar en el módulo de Consultar Pacientes CU4  
Pos condición Se modifica la BD. 

Errores: No hay conexión con el servidor 

  

 
 



4. 11.1 Trayectoria CU5. 
Trayectoria CU5 

Paso Actor Acción 
1 ► CU4 

2 ☺ El administrador presiona “Eliminar paciente” 

3 ► El sistema muestra aviso de confirmación.  

4 ☺ Usuario selecciona “Aceptar” en el mensaje de 
confirmación.[Trayectoria A] 

5 ► El Sistema elimina al usuario del sistema. 

6 ► Continua en CU4 

Fin de la trayectoria. 

 
Trayectoria A-CU5 

Paso Actor Acción 
A1 ☺ Usuario selecciona “Cancelar” en el mensaje de confirmación. 
A3 ► El sistema continúa en CU4 

Fin de la trayectoria. 

4.12 Caso de uso (CU6). 

 
 Caso de Uso 6: Entrenar sistema 

Descripción Este caso de uso se utiliza para permitir al 
administrador entrenar el sistema con la base 
de conocimiento más apropiada mediante el 
desglose de desempeño de una base de 
conocimiento entrenada con un algoritmo  

Propósito Entrenar al sistema con la base de 
conocimiento más apropiada. 

Actores Administrador 
Entrada Bases de conocimiento en el servidor. 
Salida Validación de base de conocimiento y mensaje 

de confirmación. 
Pre condición El administrador tiene que contar con al menos 

dos bases de conocimiento para comparar. 
Pos condición El sistema se entrena con la base de 

conocimiento seleccionada. 

Errores: No hay conexión con el servidor 



4.12.1 Trayectoria (CU6). 
Trayectoria CU6 

Paso Actor Acción 
1 ☺ El administrador inicia sesión. CU1 
2 ► El sistema muestra pantalla de Home de administrador 

3 ☺ El administrador selecciona “Entrenar”[Trayectoria A] 

4 ☺ El administrador selecciona una fuente de conocimiento 
5 ☺ El administrador presiona  botón “Seleccionar”. 

6 ► El sistema muestra la información general, rasgos y 
desempeño 

7 ☺ El administrador  conocimiento y presiona botón “Establecer 
como predeterminada”. 

8 ► El sistema muestra cuadro de inserción de descripción 

9 ☺ El administrador introduce una descripción y establece si 
hay perdida de información. Y pulsa  “establecer 

10 ► El sistema re direcciona al apartado de Base actual 

Fin de Trayectoria 

 
Trayectoria A-CU6 

Paso Actor Acción 
1 ☺ El administrador presiona “subir Base”  
2 ► El sistema despliega formulario de file chooser. 
3 ☺ El administrador busca el archivo .csv y presiona  “Upload 

file”. 

4 ► El sistema muestra mensaje de confirmación. 

5 ► Regresa a paso 4. 

Fin de Trayectoria 



4.12.2 Pantalla CU6 

 

4.13 Caso de uso (CU7). 

 
 Caso de Uso 7: Gestionar Médico/Enfermero 

Descripción Este caso de uso se utiliza para permitir al 
administrador gestionar médicos/enfermeros. 

Propósito Gestionar médicos/enfermeros que puedan 
usar la aplicación móvil 

Actores Administrador 
Entrada  
Salida  
Pre condición El administrador tiene que estar identificado 

CU1  
Pos condición Queda registrado un médico/enfermero 

Errores: No hay conexión con el servidor 

 
 



4.13.1 Trayectoria (CU7). 
 

 

 

 
 

 

4.13.2 Pantalla CU7 

 

4.14 Caso de Uso (CU8). 

 
Caso de uso 8: Registro de Médico/Enfermero. 

Descripción Este caso de uso se utiliza para registrar a un nuevo 
médico/enfermero  al sistema. RN10 

Propósito Reconocer a un médico/enfermero  como un nuevo 
usuario en el sistema 

Actores Administrador 
Entrada Nombre, apellido paterno, apellido materno, correo 

Trayectoria CU7 
Paso Actor Acción 

1 ☺ El administrador inicia sesión. (CU1) 
2 ► El sistema muestra pantalla de inicio. 

2 ☺ El administrador selecciona “Gestionar médicos/enfermeros”. 

3 ► El sistema muestra Pantalla de gestión de médico/enfermero (CU7) 

Fin de Trayectoria 



electrónico, cédula Profesional. 
Salida Mensaje de confirmación. 

Pre condición Que la información ingresada no tenga relación a un 
médico/enfermero  existente. 

Pos condición El médico/enfermero  queda registrado en el sistema. 

Errores: 

- Registro repetido. 

- Formulario de registro incompleto. 

- Formato de información proporcionada, invalida. 
 

4.14.1 Trayectoria CU8. 
Trayectoria CU8 

Paso Actor Acción 
1 ► El sistema muestra formulario gestionar médico/enfermero(CU7) 
2 ☺ El administrador presiona “registrar médico/enfermero  ” 

3 ► El sistema muestra formulario de registro de médico/enfermero 
(CU8)  

4 ☺ Usuario registra Información  y presiona “registrar” 
5 ► El sistema muestra aviso de confirmación.  

6 ☺ Usuario selecciona “Aceptar” en el mensaje de 
confirmación.[Trayectoria A] 

7 ► El Sistema registra al nuevo usuario en el sistema y continúa en 
paso 1. 

Fin de la trayectoria. 

 
Trayectoria A-CU8 

Paso Actor Acción 
A1 ☺ Usuario selecciona “Cancelar” en el mensaje de confirmación. 
A2 ► El sistema borra la información del formulario de registro. 
A3 ► El sistema continúa en paso 3. 

Fin de la trayectoria. 



4.14.2 Pantalla CU8 

 

4.15 Caso de Uso (CU9). 
Caso de uso 9: Consultar Médico/Enfermero. 

Descripción Este caso de uso se utiliza para consultar información de 
un médico/enfermero  al sistema. 

Propósito Desplegar información de un médico/enfermero 
Actores Administrador 
Entrada . 
Salida Información de médico/enfermero. 
Pre condición Que exista un médico enfermero dado de alta. 
Pos condición  

Errores: 

- Registro repetido. 

- Formulario de registro incompleto. 

- Formato de información proporcionada, invalida. 



4.15.1 Trayectoria CU9. 
Trayectoria CU9 

Paso Actor Acción 
1 ► El sistema muestra formulario gestionar médico/enfermero(CU7) 
2 ☺ El administrador presiona “consultar médico/enfermero  ” 

3 ► El sistema muestra formulario con la información de 
médico/enfermero (CU8)  

Fin de la trayectoria. 

4.15.2 Pantalla CU9 

 

4. 16 Caso de uso (CU10). 
Caso de Uso 10: Editar Médico/Enfermero 

Descripción En este caso de uso el administrador puede 
editar medico/enfermero. 

Propósito editar médicos/enfermeros del sistema. 
Actores Administrador 
Entrada Cedula Profesional, nombre, apellido paterno, 

apellido materno, email 
Salida Mensaje de confirmación 



Pre condición El administrador debe estar identificado CU1 y 
estar en el módulo de Gestionar 
médico/enfermero (CU7)  

Pos condición Se modifica la BD. 

Errores: No hay conexión con el servidor 

  

4. 16.1 Trayectoria CU10. 
Trayectoria CU10 

Paso Actor Acción 
1 ► CU9 

2 ☺ El administrador presiona “Consultar”. 

3 ☺ El administrador presiona “Editar”. 

4 ► El Sistema muestra el formulario de datos perteneciente al 
médico/enfermero. 

5 ☺ El administrador la información del médico enfermero. 

6 ☺ El administrado pulsa “guardar” 

7 ► Continúa en paso 1. 

Fin de la trayectoria. 

4.16.2 Pantalla CU10 

 



4. 17 Caso de uso (CU11). 
Caso de Uso 11: Eliminar Médico/Enfermero 

Descripción En este caso de uso el administrador puede 
eliminar pacientes. 

Propósito Eliminar médicos/enfermeros del sistema. 
Actores Administrador 
Entrada Cedula Profesional. 
Salida Mensaje de confirmación 
Pre condición El administrador debe estar identificado CU1 y 

estar en el módulo de Gestionar 
médico/enfermero (CU7)  

Pos condición Se modifica la BD. 

Errores: No hay conexión con el servidor 

  

4. 17.1 Trayectoria CU11. 
Trayectoria CU11 

Paso Actor Acción 
1 ► CU9 

2 ☺ El administrador presiona “Eliminar médico/enfermero” . 

3 ☺ El administrador presiona “eliminar”. 
4 ► El sistema muestra aviso de confirmación.  

5 ☺ Usuario selecciona “Aceptar” en el mensaje de 
confirmación.[Trayectoria A] 

6 ► El Sistema elimina al médico/enfermero del sistema. 

7 ► Continúa en paso 1. 

Fin de la trayectoria. 

 
Trayectoria A-CU11 

Paso Actor Acción 
A1 ☺ Usuario selecciona “Cancelar” en el mensaje de confirmación. 
A2 ► El sistema borra la información del formulario de registro. 
A3 ► El sistema continúa en paso 1. 

Fin de la trayectoria. 



4.17.2 Pantalla CU11 

 

 

4.18 Caso de uso (CU12). 

 
 Caso de Uso 12: Gestionar Citas 

Descripción Este caso de uso se utiliza para permitir a un paciente 
registrado adicionar citas 

Propósito Mostrar un menú de gestión de citas. 
Actores Paciente. 
Entrada Ninguna 
Salida  
Pre condición El Paciente debe iniciar sesión en el sistema. 
Pos condición El sistema permite gestionar citas médicas. 
Errores  



4.18.1 Trayectoria (CU12). 

 
Trayectoria CU12 

Paso Actor Acción 
1 ☺ CU1 
2 ► El sistema muestra Home de Paciente 
3 ☺ El Paciente selecciona “Gestionar Citas” 

Fin de trayectoria. 

4.18.2 Pantalla CU12 

 
 

4.19 Caso de Uso (CU13). 

 
 Caso de Uso 13: consultar Cita. 

Descripción 
Este caso de uso se utiliza para permitir a un 
padeciente obtener información sobre sus citas 
médicas. 

Propósito Mostrar información. 
Actores Paciente. 



Entrada  
Salida Información de citas médicas. 

Pre condición 
El usuario debe iniciar sesión en el sistema. 

El usuario debe estar en el apartado de gestionar 
citas. 

Pos condición El usuario visualiza las citas  
Errores: No hay citas que mostrar 

4.19.1 Trayectoria (CU13). 

 
Trayectoria CU13 

Paso Actor Acción 
1 ☺ CU12 
2 ☺ El paciente selecciona una cita agendada 

3 ► El sistema habilita la edición  información correspondiente a 
las citas. 

Fin de Trayectoria 

4.19.2 Pantalla CU13 

 



4.20 Caso de Uso (CU14). Eliminar cita 

 
 Caso de Uso 14: Eliminar cita. 
Descripción Este caso de uso se utiliza para eliminar citas 

médicas que padeciente registro previamente. 
Propósito Eliminar una cita. 
Actores paciente. 
Entrada  
Salida Mensaje de cita eliminada. 
Pre condición El padeciente debe estar en el apartado de 

CU11gestionar citas. 

La cita debe existir en el sistema. 
Pos condición El usuario elimino una cita existente  
Errores:  

4.20.1 Trayectoria (CU14). 

 
Trayectoria CU14 

Paso Actor Acción 
1 ☺ CU12. 
2 ☺ El paciente selecciona una Cita 

3 ☺ El paciente selecciona Eliminar 

4 ► El sistema muestra mensaje de “Cita Eliminada”. 

Fin de Trayectoria 

 



4.20.2 Pantalla CU14 

 
 

4.21 Caso de Uso (CU15). 

 

 
 Caso de Uso 15: Editar Cita. 

Descripción 
Este caso de uso se utiliza para permitir a un 
padeciente editar citas médicas que se hayan 
registrado previamente. 

Propósito Editar una cita. 
Actores paciente. 
Entrada Fecha, hora, asunto, Alerta. 
Salida Mensaje “Actualización exitosa” 

Pre condición 
El usuario debe iniciar sesión en el sistema. 

El usuario debe estar en el apartado de gestionar 
citas. 

Pos condición El usuario modifico una Cita existente  
Errores:  



4.21.1 Trayectoria (CU15). 

 
 

Trayectoria CU15 
Paso Actor Acción 

1 ☺ CU12 
2 ☺ El paciente selecciona una Cita 

3 ☺ El paciente Edita la cita y pula “Agendar” 

4 ► El sistema agenda la cita modificada 

Fin de Trayectoria 
 

4.21.2 Pantalla CU15. 

 

 

 



4.22 Caso de uso (CU16). 

 
 Caso de Uso 16: Crea nueva Cita 
Descripción Este caso de uso se utiliza para permitir a un 

usuario registrado agendar una nueva cita 
médica.  

Propósito Agendar nueva cita. 
Actores paciente. 
Entrada Fecha, hora, asunto, Alerta. 
Salida Mensaje de confirmación. 
Pre condición El usuario debe iniciar sesión en el sistema 

El usuario debe estar en el apartado de gestionar 
citas.. 

Pos condición Se crea nueva cita en el sistema. 
Errores: Fecha pasada, Formato de la hora 
  

4.22.1 Trayectoria (CU16). 

 
Trayectoria CU16 

Paso Actor Acción 
1 ☺ CU12 
2 ► El sistema muestra formulario de calendario de citas 
3 ☺ El paciente selecciona día y hora con click. 
4 ☺ El padeciente requisita y presiona botón “Agendar” 
7 ► El sistema crea una nueva cita 

Fin de trayectoria 

 



4.22.2 Pantalla CU16 

 

4.23 Caso de uso  (CU17) 
 Caso de Uso 17:  Historial clínico 

Descripción Este caso de uso se utiliza para permitir a un 
padeciente establecer la información de su 
Historial clínico de manera ordenada. 

Propósito Consultar el historial clínico. 
Actores Paciente. 
Entrada  
Salida Información de Historial Clínico   
Pre condición El Padeciente debe iniciar sesión en el sistema 

al menos una vez y registrar su información.  
Pos condición El Padeciente puede visualizar su historial 

clínico. 
Errores:  

 
 

 



4.23.1 Trayectoria (CU17). 
 

 

 
 

 

 

Trayectoria A-CU17 
Paso Actor Acción 

1 ☺ El paciente inicia por vez primera y selecciona “ver” de 
notificaciones. 

2  El paciente elige de notificaciones “Registre su expediente 
cuanto antes” 

3  El sistema muestra el formulario de expediente. 

4  El paciente requisita su información 

5 ► El sistema muestra los formularios de historial clínico 

Fin de Trayectoria 

4.23.2 Pantalla CU17 

 

Trayectoria CU17 
Paso Actor Acción 

1 ☺ El padeciente inicia sesión (CU1) 
2 ► El sistema despliega la página  de home de paciente. 
3 ☺ El paciente selecciona  Ver del apartado de Expediente 

[Trayectoria A] 
4 ► El sistema muestra la información correspondiente a 

historial Clínico detallado por la RN11 

Fin de Trayectoria 



 
4.24 Caso de uso (CU18). 

 Caso de Uso 18: Editar Historial clínico 

Descripción Este caso de uso se utiliza para permitir a un 
Padeciente actualizar la información de su 
Historial clínico de manera ordenada. RN8 

Propósito Actualizar información del Historial clínico. 
Actores paciente. 
Entrada Datos Pertenecientes a Historial clínico 

descritos por. 
Salida  
Pre condición El Padeciente debe Consultar su historial 

clínico. (CU17) 
Pos condición El Padeciente pudo actualizar la información 

del historial clínico. 
Errores: Tipo de dato inválido. 

4.24.1 Trayectoria (CU18). 

 
 Trayectoria CU18 

Paso Actor Acción 
1 ☺ El padeciente inicia sesión (CU1) 
2 ► El sistema despliega la página  de home de paciente. 
3 ☺ El paciente selecciona  Ver del apartado de Expediente  
4 ► El sistema muestra la información correspondiente a 

historial Clínico detallado por la RN11 

5 ☺ El paciente selecciona los campos que quiere editar y da da 
clik en “Actualizar” 

Fin de Trayectoria 



4.24.2 Pantalla CU18 
 

 

 

4.25 Caso de uso (CU19). 
 Caso de Uso 19: Eliminar Historial clínico 

Descripción Este caso de uso se utiliza para permitir a un 
Padeciente eliminar la información de su 
Historial clínico. 

Propósito Eliminar información del Historial clínico. 
Actores paciente. 
Entrada Confirmación de paciente 
Salida Mensaje de confirmación. 
Pre condición El Padeciente debe Consultar su historial clínico 

(CU8)  
Pos condición El Padeciente puede Borra de manera definitiva 

su información del sistema 
Errores:  



4.25.1 Trayectoria (CU19). 
Trayectoria CU19 

Paso Actor Acción 
1 ► CU17 

2 ☺ El paciente presiona el botón “Eliminar”.  
3 ☺ El paciente presiona botón “Aceptar”. (Trayectoria A) 
4 ► El sistema elimina el historial clínico, 

Fin de Trayectoria 

 

 
Trayectoria A-CU19 

Paso Actor Acción 

1 ► El usuario cancela la operacion 

2 ► Continua Paso 1 

Fin de Trayectoria 

 

4.25.2 Pantalla de CU19 

 



4.26 Caso de uso (CU20). 
 Caso de Uso 20: Generar Reportes clínico restringida por RN1 

Descripción 
Este caso de uso se utiliza para permitir a un 
Padeciente generar un reporte en formato PDF 
que muestre la información de su historial clínico. 

Propósito Proporcionar un reporte detallado del historial 
clínico. 

Actores Paciente. 
Entrada  
Salida Reporte en archivo PDF  
Pre condición Debe haber un historial clínico almacenado. 
Pos condición Desplegar el reporte electrónico. 
Errores: Historial Clínico sin registrar. 

4.26.1 Trayectoria (CU20). 

 
Trayectoria CU20 

Paso Actor Acción 
1 ☺ CU17 
2 ☺ Padeciente presiona botón “Reporte Seguimiento” 
3 ► Despliega un reporte en formato PDF del seguimiento 

Fin de Trayectoria 

4.26.2 Pantalla CU20 

 



4.27 Diagrama de caso de uso Móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.28 Caso de uso (CU21). 
Caso de Uso 21: Iniciar sesión en aplicación de Seguimiento. 

Descripción 
Este caso de uso se utiliza para permitir a un 
padeciente registrado identificarse, para poder 
hacer uso del módulo de seguimiento o pre 
diagnóstico 

Propósito Permitir a un Paciente utilizar la aplicación. 
Actores Paciente. 
Entrada Usuario, contraseña 
Salida  

Pre condición 

El usuario este registrado a través del sistema 
Web.(RN15) 

Acceso a Internet. 

Aplicación debe estar instalada en el 
dispositivo móvil. 

Pos condición El paciente accede a la aplicación. 

Errores: 

Información proporcionada no registrada 

Formulario de inicio de sesión incompleto 

Formato de información proporcionada, 
invalida. 

4.28.1 Trayectoria (CU21). 

 
Trayectoria CU21 

Paso Actor Acción 
1 ► La aplicación muestra formulario de inicio de Sesión (CU20) 
2 ☺ El usuario Introduce información (Usuario, Contraseña). 
3 ☺ El usuario presiona botón “Ingresar”. 
4 ► El sistema autentica al padeciente.(Trayectoria A) 
5 ► El sistema da acceso al paciente. 

Fin de la Trayectoria. 

 

Trayectoria A-CU21 
Paso Actor Acción 
A1 ► La aplicación no autentica al padeciente 



A2 ► La aplicación manda mensaje de error. 
A2 ► Regresa a paso 1. 

Fin de la Trayectoria. 

4.28.2 Pantalla CU21 

 

 

 

 

 



4.29 Caso de Uso (CU22). 

 
Caso de Uso 22: Seguimiento de Enfermedad 
Descripción Permite a un Paciente, establecer un 

seguimiento continuo a su enfermedad a 
través del dispositivo móvil. RN3 

Propósito Establecer un seguimiento de diabetes por 
medio de un dispositivo móvil. 

Actores Paciente. 
Entrada Información relativa a formulario de 

seguimiento. 
Salida Mensaje de confirmación. 
Pre condición El paciente debe estar registrado por el 

administrador RN9 
Pos condición El paciente puede registrar información 

relacionada a  
Errores: Información ingresada es diferente al tipo 

de dato correspondiente. 

 

4.29.1 Trayectoria (CU22). 
Trayectoria CU22 

Paso Actor Acción 
1 ☺ El padeciente inicia sesión  CU20 
2 ► El sistema muestra formulario relativo a RN5. 
3 ☺ El padeciente ingresa la información requerida. 
4 ☺ El padeciente presiona botón “Enviar” 
5 ► El sistema muestra mensaje de confirmación. 
6 ☺ El padeciente presiona botón “Aceptar”.(Trayectoria A) 
7 ► El sistema muestra mensaje “Registro de seguimiento 

actualizado” 
8 ☺ El Padeciente pulsa botón “Aceptar” 
9 ► Regresa a paso 2. 

Fin de Trayectoria 

 

 



Trayectoria A-CU22 
Paso Actor Acción 
A1 ☺ El usuario presiona el botón “Cancelar”. 
A2 ► El sistema continúa en el paso 2. 

Fin de la Trayectoria. 

 

4.29.2 Pantalla CU22 
 

 

 

 



4.30 Caso de uso (CU23). 
 

Caso de Uso 23: Iniciar sesión en aplicación Pre-diagnóstico 

Descripción 
Este caso de uso se utiliza para permitir a un 
médico/enfermero registrado identificarse, para 
poder hacer uso del módulo de seguimiento o 
pre diagnóstico RN4 

Propósito Permitir a un médico/enfermero utilizar la 
aplicación. 

Actores Médico/enfermero. 
Entrada cedula, contraseña 
Salida  

Pre condición 

El Médico/Enfermero estará validado por el 
administrador.RN10 

Acceso a Internet. 

Aplicación debe estar instalada en el 
dispositivo móvil. 

Pos condición El médico/enfermero accede al sistema. 

Errores: 

Información proporcionada no registrada 

Formulario de inicio de sesión incompleto 

Formato de información proporcionada, 
invalida. 

4.30.1 Trayectoria (CU23). 

 
Trayectoria CU23 

Paso Actor Acción 
1 ► La aplicación muestra formulario de inicio de Sesión  del médico. 
2 ☺ El usuario Introduce información (Cédula, Contraseña). 
3 ☺ El usuario presiona botón “Ingresar”. 
4 ► El sistema autentica al médico.(Trayectoria A) 
5 ► El sistema da acceso al médico. 

Fin de la Trayectoria. 

 
 



Trayectoria A-CU23 
Paso Actor Acción 
A1 ► El sistema no autentica al Médico 
A2 ► Regresa a paso 1. 

Fin de la Trayectoria. 

4.30.2 Pantalla CU23 

 

 

 

 

 



4.31 Caso de uso (CU24) 
 

 

 

4.31.1 Trayectoria (CU24). 
Trayectoria CU24 

Paso Actor Acción 
1 ☺ El médico inicia sesión CU22 
2 ► La aplicación muestra formulario de pre diagnóstico. 
3 ☺ Introduce información correspondiente a RN17. 
4 ☺ El médico presiona el botón “pre diagnóstico” 
5 ► La aplicación se comunica con el servidor. 
6 ► La aplicación recibe respuesta del servidor. 
7 ► La aplicación despliega el pre diagnostico obtenido. 
8 ☺ El medico pulsa “Aceptar” 

Fin de Trayectoria 

 
 

 

Caso de uso 24: Obtener Pre diagnostico Móvil restringido  RN4 y RN11 
Descripción El médico/enfermero  RN4 podrá consultar un 

pre diagnóstico basado en la información 
proporcionada.  

Propósito Obtener un pre diagnostico 
Actores Médico/enfermero 
Entrada Información perteneciente a RN17 
Salida Pre diagnóstico. 
Pre condición Aplicación debe estar instalada en el 

dispositivo móvil. 

Acceso a Internet. 
Pos condición La aplicación devuelve un pre diagnóstico. 
Errores: Tipo de información incorrecta 



4.31.2 Pantalla CU24 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



4.32 Diagramas de secuencia 
4.32.1 Secuencia de CU1 

 

 

4.32.2 Secuencia de CU2 

 
 

 

 

 



4.32.3 Secuencia de CU3 

 

 

 

4.32.4 Secuencia de CU4 

 



4.32.5 Secuencia de CU5 

 
 

4.32.6 Secuencia de CU6 

 



  

4.32.7 Secuencia de CU7 

 

 

 

 

4.32.8 Secuencia de CU8 

 

 

 



4.32.9 Secuencia de CU9 

 

 

 

4.33 Secuencia de CU10 

 

 



4.33.1 Secuencia de CU11 

 

 

4.33.2 Secuencia de CU12 

 

 

 

 



4.33.3 Secuencia de CU13 

 

4.33.4 Secuencia de CU14 

 

 



4.33.5 Secuencia de CU15 

 

4.33.6 Secuencia de CU16 

 

 



4.33.7 Secuencia de CU17 

 

 

4.33.8 Secuencia de CU18 

 

 



4.33.9 Secuencia de CU19 

 

 

4.34 Secuencia de CU20  

 



4.34.1 Secuencia de CU21 Móvil 

 

 

 

4.34.2 Secuencia de CU22 Móvil 

 

 

 



4.34.3 Secuencia de CU23 Móvil 

 

 

 

4.34.4 Secuencia de CU24 Móvil 

 



4.35 Mapas de Navegación 
 

4.35.1 Navegación WEB- Inicio. 
Mapa de navegación de ingreso a la página WEB. 

 

 

4.35.2 Navegación WEB-Administrador. 
Mapa de navegación del menú principal del administrador 

 



4.35.3 Navegación WEB Paciente. 
Mapa de navegación del menú principal del paciente 

 

4.35.4 Móvil – Inicio. 
Mapa de navegación principal de inicio de sesión en el dispositivo móvil 

 

 

 

 

 



4.35.5 Navegación Móvil 
Mapa de navegación de menú principal de Seguimiento y Pre-Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.36 Diagrama de Componentes. 
 

 

 

 

 

 



4.37 Modelo en Capas del Sistema 
 

 



4.38 Diagrama a bloques del algoritmo CHAT 

 

4.39 Diagrama a bloques del sistema 
 

 
  



4.40  Diagrama Relacional de Base de datos 

 



4.42 Diagrama de Clases CHAT 

 

 

 

 



Capítulo 5 

5.1 Construcción del Sistema 

5.1.1 Proceso de construcción 
 

En este capítulo se abordan las diferentes etapas que conforman el proceso de construcción  del 
sistema, tomando en cuenta las especificaciones, análisis y diseño del capítulo anterior. 

Este proceso engloba la aplicación WEB como la aplicación móvil, todo esto con el fin de agilizar 
la construcción a través de buenas prácticas así como su funcionamiento, para poder llevar a 
cabo la etapa de implantación de nuestro Sistema, debe ser sometido a una fase de pruebas, es 
aquí donde son realizadas las pruebas de funcionalidad 

6. Implementación de la BD 
En el capítulo anterior, se muestra el diagrama relacional de la base de datos que trabajara en 
conjunto con nuestro sistema,   la cual está integrada por doce tablas  en la que se almacenara 
de manera ordenada toda la información requerida en el sistema WEB. 

7. Campos de cada tabla en la Base de datos. 
La base de datos se ha Realizado en base al manual clínico electrónico [12] de la secretaria de 
salid en México, a continuación se dará una breve descripción de los campos y sus valores  
contenidos en cada tabla.  

7.1 Tabla Administrador 
Atributo Valor Descripcíon 
Cedula varchar (1 a 15 caracteres) Atributo primario con el que se 

identificara a cada administrador 
Nombre String (1 a 20 caracteres) Nombre con el que ser 

visualizado el administrador. 
ApellidoP String(1 a 15 caracteres) Atributo de apellido para 

identificar a un administrador. 
ApellidoM String( 1 a 15 caracteres) Atributo de apellido para 

identificar a un administrador. 
Email varchar(1 a 20 caracteres) Atributo de contacto al 

administrador. 
Passwd varchar(1 a 16 caracteres) Clave de acceso al administrador. 
 



7.2 Tabla Alergias 
 

Atributo Valor Descripción 
IdHistorial Numérico Clave que asocia a un historial 

con una o varias alergias. 
Alergia String(1 a 20 caracteres) Nombre con el que se identifica 

cada alergia 
 
 
 

7.3 Tabla Andrológicos 
Atributo Valor Descripción 
Circuncisión String (1 a 5 caracteres) Valor referido a un antecedente 

andrológico. 
Polupciones String (1 a 5 caracteres) Valor referido a un antecedente 

andrológico. 
VidaSexual Varchar(1 a 20 caracteres) Valor referido a un antecedente 

andrológico. 
Andropausia String(1 a 15 caracteres) Valor referido a un antecedente 

andrológico. 
Transtornos varchar(50 caracteres) Valor referido a un antecedente 

andrológico. 
ETS varchar(50 caracteres) Valor referido a un antecedente 

andrológico. 
IdHistorial Numérico Clave que asocia un historial con 

uno o varios trastornos 
andrológicos 

 

 

7.4 Tabla Antecedentes Médicos 
Atributo Valor Descripción 
IdHistorial numérico Clave primaria que identifica un 

historial médico.  
IdPaciente Numérico Clave que asocia un paciente con 

uno o varios antecedentes 
médicos. 

TipoSangre Varchar(1 a 6 caracteres) Valor referido a un antecedente 
médico. 

Transfusiones Varchar(1 a 5 caracteres) Valor referido a un antecedente 
médico. 

Varices String(1 a 5  caracteres ) Valor referido a un antecedente 



médico. 
Infertilidad String(1 a 5  caracteres ) Valor referido a un antecedente 

médico. 
Migraña String(1 a 5  caracteres ) Valor referido a un antecedente 

médico. 
Fracturas String(1 a 5  caracteres ) Valor referido a un antecedente 

médico. 
 

7.5 Tabla Antecedentes Personales 
Atributo Valor Descripción 
IdPaciente Numérico Clave que asocia un paciente con 

uno o varios antecedentes 
Personales 

Alcohol String(1 a 5 caracteres) Valor referido a un antecedente 
personal 

Tabaco String(1 a 5 caracteres) Valor referido a un antecedente 
personal 

Drogas String(1 a 5 caracteres) Valor referido a un antecedente 
personal 

Altura Númerico Valor referido a un antecedente 
personal 

Peso Númérico Valor referido a un antecedente 
personal 

IMC Numérico Valor referido a un antecedente 
personal 

 

7.6 Tabla Archivo Base 
Atributo Valor Descripción 
NombreArchivo Numérico Nombre de archivo de base de 

conocimiento con que está 
entrenado el sistema. 

Descripcion Varchar(1 a 15 caracteres) Breve descripción de la base de 
conocimiento con que esta 
entrenada el sistema. 

Registros Numérico Número de registros 
Rasgos Numérico Número de rasgos 
CasosPoitivos Numérico Número de registros con 

clasificación positiva. 
CasosNegtivos Numérico Número de registros con 

clasificación negativa. 
ValoresPerdidos Varchar(1 a 100 caracteres) Si la Base de conocimiento 

cuenta con valores perdidos. 
 



7.7 Tabla Citas 
Atributo Valor Descripción 
IdPaciente Numérico Paciente al que se encuentra 

ligada una cita. 
Fecha Timestamp Fecha en que está agendada una 

cita. 
Titulo Varchar(200 caracteres) Título de referencia a una cita. 
 

7.8 Tabla Enfermedades 
Atributo Valor Descripción 
IdEnfermedad Numérico Clave primaria auto incremental 

para identificar una enfermedad 
Nombre Varchar(1 a 30caracteres) Nombre con que se identifica 

una enfermedad. 
Clasificación Varchar(1 a 30caracteres) Valor referido a una descripción 

de la enfermedad. 
Descripción Varchar(1 a 150 caracteres) Valor referido a una descripción 

de la enfermedad. 
 

7.9 Tabla Enfermedades Heredofamiliares 
Atributo Valor Descripción 
IdRegistroAntecedentes Numérico Clave relacionada a uno o varios 

registros de antecedentes 
médicos. 

IdEnfermedad Numérico Clave que relaciona con una o 
varias enfermedades. 

 

7.10 Tabla Enfermedades Varias 
Atributo Valor Descripción 
IdRegistroAntecedentes Numérico Clave relacionada a uno o varios 

registros de antecedentes 
médicos. 

Nombre String(1 a 20 caracteres) Nombre de identificación de una 
enfermedad. 

IdHistorial Numérico Clave de relación con uno o 
varios historiales médicos. 

 

  



7.11 Tabla Estados 
Atributo Valor Descripción 
idestados Numérico Clave relacionada primaria 

referente a un estado 
estado String(1 a 20 caracteres) Nombre de identificación de un 

estado. 
 

7.12 Tabla Ginecológicos 
Atributo Valor Descripción 
Ciclo Varchar (1 a 15 caracteres) Valor referido a una descripción 

ginecológica. 
Duración Numérico Valor referido a una descripción 

ginecológica. 
Flujo Varchar(1 a 15 caracteres) Valor referido a una descripción 

ginecológica. 
Embarazos Varchar(1 a 20 caracteres) Valor referido a una descripción 

ginecológica. 
Abortos Varchar(1 a 20 caracteres) Valor referido a una descripción 

ginecológica. 
Menopausia String(1 a 20 caracteres) Valor referido a una descripción 

ginecológica. 
VidaSexual Varchar(1 a 10 caracteres) Valor referido a una descripción 

ginecológica. 
ETS Varchar(1 a 50 caracteres) Valor referido a una descripción 

ginecológica. 
IdHisorial Numérico Clave de  relación a uno o varios 

historiales médicos. 
 

7.13 Tabla Información Demográfica 
Atributo Valor Descripción 
IdPaciente Numérico Clave primaria que relaciona un 

paciente con múltiples valores de 
información demográfica 

Estado String(1 a 20 caracteres) Valor referido a una descripción 
de información demográfica. 

Delegación String(1 a 20 caracteres) Valor referido a una descripción 
de información demográfica. 

Colonia Varchar(1 a 20 caracteres) Valor referido a una descripción 
de información demográfica. 

Calle Varchar(1 a 20 caracteres) Valor referido a una descripción 
de información demográfica. 

NúmeroExterior Numérico Valor referido a una descripción 



de información demográfica. 
NúmeroInterior Varchar(1 a 5 caracteres) Valor referido a una descripción 

de información demográfica. 
CodigoPostal Numérico Valor referido a una descripción 

de información demográfica. 
TelefonoCasa Numérico Valor referido a una descripción 

de información demográfica. 
Celular Numérico Valor referido a una descripción 

de información demográfica. 
 

7.14 Tabla Información Base 
Atributo Valor Descripción 
NombreArchivo Numérico Clave que relaciona un archivo 

fuente de conocimiento  con 
múltiples valores de información 
de una base de entrenamiento 

Col1 String(1 a 20 caracteres) Valor referido a una descripción 
de una base de entrenamiento. 

Col2 Varchar(1 a 35 caracteres) Valor referido a una descripción 
de una base de entrenamiento. 

Col3 Varchar(1 a 35 caracteres) Valor referido a una descripción 
de una base de entrenamiento. 

Col4 Varchar(1 a 35 caracteres) Valor referido a una descripción 
de una base de entrenamiento. 

Col5 Varchar(1 a 35 caracteres) Valor referido a una descripción 
de una base de entrenamiento. 

Col6 Varchar(1 a 35 caracteres) Valor referido a una descripción 
de una base de entrenamiento. 

Col7 Varchar(1 a 35 caracteres) Valor referido a una descripción 
de una base de entrenamiento. 

Col8 Varchar(1 a 35 caracteres) Valor referido a una descripción 
de una base de entrenamiento. 

Col9 Varchar(1 a 35 caracteres) Valor referido a una descripción 
de una base de entrenamiento. 

Col10 Varchar(1 a 35 caracteres) Valor referido a una descripción 
de una base de entrenamiento. 

Col11 Varchar(1 a 35 caracteres) Valor referido a una descripción 
de una base de entrenamiento. 

Col12 Varchar(1 a 35 caracteres) Valor referido a una descripción 
de una base de entrenamiento. 

Col13 Varchar(1 a 35 caracteres) Valor referido a una descripción 
de una base de entrenamiento. 

 



 

7.15 Tabla Matriz Aprendizaje 
Atributo Valor Descripción 
NombreArchivo Varchar (1 a  20 caracteres) Clave que relaciona un archivo 

fuente de conocimiento  con 
múltiples valores de información 
de una matriz de aprendizaje. 

Rasgo1 Numérico Valor referido a una descripción 
de una Matriz de aprendizaje. 

Rasgo2 Numérico Valor referido a una descripción 
de una Matriz de aprendizaje. 

Rasgo3 Numérico Valor referido a una descripción 
de una Matriz de aprendizaje. 

Rasgo4 Numérico Valor referido a una descripción 
de una Matriz de aprendizaje. 

Rasgo5 Numérico Valor referido a una descripción 
de una Matriz de aprendizaje. 

Rasgo6 Numérico Valor referido a una descripción 
de una Matriz de aprendizaje. 

Rasgo7 Numérico Valor referido a una descripción 
de una Matriz de aprendizaje. 

Rasgo8 Numérico Valor referido a una descripción 
de una Matriz de aprendizaje. 

Rasgo9 Numérico Valor referido a una descripción 
de una Matriz de aprendizaje. 

Rasgo10 Numérico Valor referido a una descripción 
de una Matriz de aprendizaje. 

Rasgo11 Numérico Valor referido a una descripción 
de una Matriz de aprendizaje. 

Rasgo12 Numérico Valor referido a una descripción 
de una Matriz de aprendizaje. 

Rasgo13 Numérico Valor referido a una descripción 
de una Matriz de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



7.16 Tabla Médico Enfermero 
 

Atributo Valor Descripción 
IdMedicoEnfermero Numérico Clave primaria auto incremental 

que relaciona un 
médico/enfermero con múltiples 
valores que lo describen. 

Nombre String(1 a 30 caracteres) Valor referido a una descripción 
de información 
médico/enfermero. 

ApellidoP String(1 a 15 caracteres) Valor referido a una descripción 
de información de 
médico/enfermero. 

ApellidoM String(1 a 15 caracteres) Valor referido a una descripción 
de información de 
médico/enfermero . 

Email Varchar(1 a 20 caracteres) Valor referido a una descripción 
de información de 
médico/enfermero. 

Cédula Varchar(1 a 15 caracteres) Valor referido a una descripción 
de información de 
médico/enfermero. 

Password Varchar(1 a 15 caracteres) Valor referido a una descripción 
de información de 
médico/enfermero. 

 

7.17 Tabla Municipios 
Atributo Valor Descripción 
idmunicipios Numérico Clave relacionada primaria 

referente a un municipio 
idestado Varchar(1 a 45 caracteres) Clave múltiple relacionada de un 

estado con varios municipios. 
municipio Varchar(1 a 45 caracteres) Nombre de identificación de un 

municipio. 
 

7.18 Tabla Paciente 
Atributo Valor Descripción 
IdPaciente Numérico Clave primaria auto incremental 

que identifica a un paciente 
Nombre String (1 a 15 caracteres) Valor referido a una descripción 

de un paciente 
ApellidoP String (1 a 15 caracteres) Valor referido a una descripción 



de un paciente 
ApellidoM String (1 a 15 caracteres) Valor referido a una descripción 

de un paciente 
Nacimiento Date(año, mes, día) Valor referido a una descripción 

de un paciente 
Nacionalidad String (1 a 15 caracteres) Valor referido a una descripción 

de un paciente 
Ocupación Varchar (1 a 20 caracteres) Valor referido a una descripción 

de un paciente 
EstadoCivil String (1 a 15 caracteres) Valor referido a una descripción 

de un paciente 
Email Varchar (1 a 50 caracteres) Valor referido a una descripción 

de un paciente 
Género Varchar(1 a 15 caracteres) Valor referido a una descripción 

de un paciente 
Password Varchar(1 a 16 caracteres) Valor referido a una descripción 

de un paciente. 
 

 

7.19 Tabla Registro heredo familiar. 
Atributo Valor Descripción 
IdRegistroAntecedentes Numérico Clave primaria auto incremental 

para identificar cada registro de 
antecedentes médicos.  

IdPaciente Numérico Clave que relaciona un registro 
de antecedentes médicos con 
varios pacientes. 

 

7.20 Tabla de Seguimiento 
Atributo Valor Descripción 
IdSeguimiento Númerico Clave primaria para identificar 

cada seguimiento 
IdPaciente Númerico Clave múltiple que relaciona un 

paciente con uno o varios 
seguimientos. 

Fecha Date Valor referido a una descripción 
de un seguimiento. 

Altura Númerico Valor referido a una descripción 
de un seguimiento. 

Peso Númerico Valor referido a una descripción 
de un seguimiento. 



Talla Númerico Valor referido a una descripción 
de un seguimiento. 

Glucosa Númerico Valor referido a una descripción 
de un seguimiento. 

Presión Númerico Valor referido a una descripción 
de un seguimiento. 

TipoInsulina Varchar(1 a 90 caracteres) Valor referido a una descripción 
de un seguimiento. 

Dosis Varchar(1 a 90 caracteres) Valor referido a una descripción 
de un seguimiento. 

Medicamento Varchar(1 a 90 caracteres) Valor referido a una descripción 
de un seguimiento. 

Ejercicio Varchar(1 a 90 caracteres) Valor referido a una descripción 
de un seguimiento. 

Hora Timestamp Valor referido a una descripción 
de un seguimiento. 

Observaciones Varchar(1 a 90 caracteres) Valor referido a una descripción 
de un seguimiento. 

 

7.21 Tabla Validación 
Atributo Valor  Descripción 
NombreArchivo Varchar(1 a 20 caracteres) Clave múltiple que relaciona a 

una o varias bases de 
conocimiento. 

RecupExitoPositivas Numérico Valor referido a una descripción 
de una Validación. 

RecupExitoNegativas Numérico Valor referido a una descripción 
de una Validación. 

RecupFalloPositivas Numérico Valor referido a una descripción 
de una Validación. 

RecupFalloNegativas Numérico Valor referido a una descripción 
de una Validación. 

PorcentajePositivo Numérico Valor referido a una descripción 
de una Validación. 

PorcentajeNegativo Numérico Valor referido a una descripción 
de una Validación. 

PorcentajeGral Numérico Valor referido a una descripción 
de una Validación. 

 

 



8. Generación de Código 
Aquí se codificara todo aquel componente definido en la fase de análisis del capítulo anterior de 
manera modular, con el fin de realizar una buena práctica de programación y su eventual 
acoplamiento con los demás módulos. El código generado en la aplicación web manipula 
información que está relacionada a través del SGDB con las diferentes funcionalidades de 
nuestro sistema. Así también, el código generado para la aplicación móvil permitirá almacenar y 
consultar información ligada con sus respectivas aplicaciones de seguimiento y pre-diagnóstico. 

9. Ejecución de pruebas de integración. 
En esta parte, se encarga de probar las funcionalidades de los diferentes módulos entre sí y 
registrar los resultados obtenidos, buscando cotejar que estos sean los mismos que se 
plantearon en la etapa de análisis y diseño. Es muy importante que para esta etapa, se usen 
valores reales y no fuera de la realidad en donde el sistema se tenga que desempeñar. 

9.1 WEKA 
Weka es un conjunto de librerías que apoyan al datamining en la selección de datos para tareas de 
minería de datos. Las librerías pueden ser llamadas desde la interfaz de weka o desde propias 
clases Java. Weka contiene herramientas para diferentes tareas básicas: 

Pre procesos: Multitud de herramientas para el pre procesamiento de los datos (como por 
ejemplo discretización de variables). 

Clasificación: Algoritmos de clasificación, distribuidos por paquetes, como por ejemplo ID3 o 
C4.5 

Clúster: Diferentes algoritmos de segmentación como el simple k-means. 

Associacion: Algoritmos para encontrar relaciones de asociación entre variables  

Selección de atributos: Aquí, una vez cargados los datos, Weka es capaz de buscar por nosotros 
las mejores variables del modelo. 

Visualizar: Herramienta de visualización de datos en los ejes cartesianos, con muchas 
posibilidades. Otros unto que tocar es que: 

La licencia de Weka es GPL, lo que significa que este programa es de libre distribución y 
difusión. 

Además, ya que Weka está programado en Java, es independiente de la arquitectura, ya que 
funciona en cualquier plataforma sobre la que haya una máquina virtual Java disponible. 
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10. Primeras Pruebas 
Se realizaron pruebas con la indian Pima data set original del Machine learning repository, 
obteniendo los siguientes resultados mediante validación cruzada 

10.1  Vaidacion Cruzada usando K grupos (k-fold cross-Validation)  
En la validación cruzada de K iteraciones o K – fold cross – validation, los datos se dividen en K 
subconjuntos ( folds ). 

Uno de los subconjuntos se utiliza como datos de prueba y el resto (K – 1 ) como datos de 
entrenamiento. 

El proceso de validación cruzada es repetido durante  k iteaciones, cada uno de los posibles 
subconjuntos de prueba.  

10.2 Prueba común 10 - fold cross – Validation 

 

 

 

 

 



10.3 Prueba en Pima Indian data set con 12 fold cross validation 
 

 

 

 



 

 



 

10.4 Método Wrapper Pima Data Set 
Se sometió a este método de selección de características la base de datos original Pima, 
proporcionándonos los rasgos a discriminar y generamos un nuevo archivo con estas 
especificaciones llamado V2.csv. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

10.5 Breast cáncer UCI data set 
Prueba de Base de conocimiento cáncer de mama obtenida del UCI machine learning 

 



 
 
 

 



10.6 Método Wrapper en Breast Cancer Data Set 
Se aplicó método Wrapper a la base de conocimiento de cáncer de mama del UCI, 
entrenando con una nueva base contemplando los rasgos obtenidos, entrenando el 
sistema con un nuevo archivo llamado cancer2.csv 

 

 



 

 

 

 

 

 



10.7 Liver Disourders UCI data set 
Repositorio de datos de UCI machine learning de liver disorders entrenado por nuestro 
sistema.  

 

 



 

10.8 Ejecución de Pruebas de funcionalidad.  
 

Esta etapa es la contra parte de la anterior, aquí se busca hacer pruebas  utilizando 
valores reales o muy próximos a su funcionamiento verdadero  de manera general y 
específica, con la diferencia que, cada módulo que compone al sistema será probado, 
esto con el fin de buscar una buena interacción entre nuestro sistema web y móvil  para 
quedarnos con una propuesta final del sistema. 

Para las eventuales fallas que ocurran, se planea hacer un análisis de reingeniería 
previo a cualquier cambio para buscar el mejor aprovechamiento del sistema, 
recordando que por ser modular, algunos otros que no tengan fallo alguno, trabajen 
correctamente. 

 

 

 



11. CONCLUSIÓNES 
 

Para la elaboración del presente trabajo terminal se aplicaron los conocimientos 
adquiridos en el trascurso de nuestra formación académica como ingenieros en sistemas 
computacionales. 

Así, se pudo lograr un sistema bastante completo y robusto que  supero incluso las 
expectativas médicas que se formularon en el transcurso de las entrevistas con 
especialistas de la enfermedad. 

El Sistema PreDiapp brinda confiabilidad a los usuarios de la información proporcionada 
en el sistema web y aplicaciones móviles. Previo al desarrollo de este sistema, las 
personas y los médicos, tardaban más tiempo en conocer un diagnóstico certero, ahora, 
con el aporte que se brinda, no es necesario un análisis clínico tan extenso y costoso 
para obtener un pre-diagnóstico, así las unidades médicas no se saturan tanto y las 
personas que no tienen posibilidad de trasladarse a un lugar que cuente con los 
recursos para dichos exámenes, pueden estar seguras que en caso de ser  canalizados 
a una unidad especializada es porque así lo requieren y no un falso diagnóstico. 

Para este Sistema se cumplieron satisfactoriamente los objetivos generales y específicos 
diseñando y desarrollando un sistema capaz de  almacenar, visualizar, consultar 
información valiosa referente a un historial clínico electrónico, seguimiento de la 
enfermedad Diabetes mellitus tipo 2 y un Pre-diagnóstico competitivo de dicha 
enfermedad ampliando la posibilidad de hacer de igual modo, un pre-diagnóstico de otro 
tipo de enfermedad. 

  



12. TRABAJO A FUTURO 
 

A continuación se mencionan algunas propuestas que podrían incrementar la 
funcionalidad del sistema: 

 

 Generar reportes de seguimiento de la enfermedad en la aplicación móvil. 

 Implementar un módulo de selección de características en el módulo de 

entrenamiento. 

 Optimizar el módulo de seguimiento para otras enfermedades. 

 Extender el seguimiento a otras neuropatías diabéticas. 

 Implementar un Asistente al administrador  para crear propias bases de 

conocimiento. 
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