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Resumen  

El presente trabajo muestra lo que se refiere al análisis, diseño, implementación y pruebas 

del “Sistema de integración de datos distribuidos para una intranet académica” el cual es 

capaz de integrar los datos de las clínicas de Odontología y Optometría del Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás (CICS UST) 

Este sistema integra la información que generan los sistemas de cada una de las clínicas y 

almacena la información  mediante un repositorio de conocimiento. Al cual se tiene acceso 

por medio de cuentas dependiendo el perfil del usuario. Lo que  permitirá el control de 

información entre las áreas administrativas y los funcionarios del Centro 
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OBJETIVO GENERAL 
        

Desarrollar un sistema de integración de datos distribuidos  por medio de un repositorio de 

conocimiento que sirva para obtener una vista unificada de la información de las clínicas 

del CICS Unidad Santo Tomás; que incrementará la velocidad, precisión y consistencia de 

los procesos para los usuarios de los sistemas. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Tener manejo de perfiles. 

 Obtener una vista unificada de los procesos del CICS UST 

 Obtener reportes con la información requerida. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
        

El Instituto Politécnico Nacional con su interminable tarea de cumplir con su objetivo de 

ofrecer alternativas al país para la formación de recursos humanos de excelencia que 

respondan a las necesidades de éste, se creó el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 

Salud Unidad Santo Tomás en julio del 2000, donde imparte los programas académicos de 

las Licenciaturas de Odontología, Optometría y Psicología. 

 

De esta manera crea una Unidad Académica que pueda ofrecer nuevas y mejores 

alternativas de estudio en Ciencias de la Salud. 

 

De acuerdo a esta conformación del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud 

Unidad Santo Tomás, actualmente se persigue el mejor aprovechamiento y uso de la planta 

académica, la infraestructura física y el fortalecimiento de los servicios que ofrece el 

Instituto en esta rama del conocimiento, así como la concentración de especialidades y 

posgrados en la misma unidad académica, con el fin de cumplir el compromiso establecido 

de mantener permanentemente actualizados los programas académicos y planes de estudio, 

así mismo continuar contribuyendo con pertinencia con los sectores productivos del país, y 

fomentar proyectos de Investigación innovadores en Ciencias de la Salud para desarrollar 

una cultura de la salud basada en el entorno físico y social  [1]. 
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Esta unidad cuenta con servicios externos en las siguientes clínicas: 

  

● Clínica  de Optometría.    

● Clínica  de Odontología.     

● Clínica  de Psicología.   

 

Integración de datos distribuidos. 

 

La integración de datos la podemos definir como el proceso de combinar datos que residen 

en diferentes fuentes y permiten al usuario final tener una vista unificada de todos sus 

datos. El problema de la integración de datos distribuidos consiste en integrar datos de 

fuentes distribuidas, heterogéneas y posiblemente autónomas. 

 

La integración de datos se centra principalmente en las bases de datos para ser  un grupo 

estructurado de archivos para que puedan ser encontrados, accedidos y manipulados 

fácilmente 

 

Estos sistemas trabajan en el proceso de integración de componentes distribuidos con el fin 

de ofrecer un esquema integrado (esquema global)  que sea capaz de ofrecer transparencia 

de acceso a las bases de datos  y garantizar la autonomía de operación en cada una de ellas.  

 

La integración de datos es un elemento fundamental y crítico en la variedad de tecnologías 

incluyendo Data Warehouse, aplicaciones de inteligencia de negocia, arquitecturas 

orientadas a servicio, aplicaciones Master Data Manager   y arquitecturas de migración [2]. 

 

El propósito es construir un sistema que permita la integración de los datos que se 

encuentran en los sistemas de las clínicas de odontología y optometría del CICS  Unidad 

Santo Tomas. Por medio de un de un repositorio de conocimiento. 

Esto permitirá tener una vista unificada de todos los procesos de cada una de las clínicas, lo 

cual hará más eficiente el acceso a la información y la generación de los reportes que se 

requieran. 

 

 

 

En el siguiente capítulo se presentará los antecedentes desde que se creó el CICS Unidad 

Santo Tomas y su organización, así como también la problemática que presenta. Además se 

muestra una comparativa con sistemas existentes que son parecidos al Sistema de 

Integración de Datos Distribuidos para una Intranet Académica. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 
 

Actualmente el modelo administrativo y los procesos con los que trabajan las clínicas del 

CICS unidad Santo Tomás (Optometría, Psicología, Odontología) son en un gran 

porcentaje de manera manual, lo que genera la problemática de compartir información de 

manera eficiente, retrasos en tiempos (entregas de lentes, prótesis dentales, agendado de 

citas, disponibilidad de la información en el momento y lugar requerido). Debido a esto es 

necesario tener la información de manera que el acceso a ella sea más oportuno, rápido y 

eficiente, permitiendo a los responsables de la toma de decisiones y a los interesados 

obtener la información que requieren en el momento necesario.  

 

 

1.1. CICS ORGANIZACIÓN 

 

El Instituto Politécnico Nacional creó en julio del 2000 el Centro Interdisciplinario de 

Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás, el cual imparte los programas académicos de las 

Licenciaturas de Odontología, Optometría, Psicología. 

Actualmente se persigue el mejor aprovechamiento y uso de la planta académica, la 

infraestructura física y el fortalecimiento de los servicios que ofrece el Instituto en esta 

rama del conocimiento, así como la concentración de especialidades y posgrados en la 

misma unidad académica, con el fin de cumplir el compromiso establecido de mantener 

permanentemente actualizados los programas académicos y planes de estudio, así mismo 

continuar contribuyendo con pertinencia con los sectores productivos del país, y fomentar 

proyectos de Investigación innovadores en Ciencias de la Salud para desarrollar una cultura 

de la salud basada en el entorno físico y social. 

 

Misión 

 

El CICS-UST es la institución educativa que forma profesionales y líderes de licenciatura y 

posgrado, con alto nivel competitivo en los campos de Odontología, Optometría y 

Psicología para que sean capaces de aplicar y generar conocimientos científicos y 

tecnológicos, a fin de atender las demandas actuales y emergentes de prevención, 

diagnóstico y tratamiento en las áreas de la salud y la educación a través de actividades de 

aprendizaje, práctica de investigación básica y aplicada de forma interdisciplinaria , 

contribuyendo así al logro de los objetivos del IPN en relación al desarrollo económico, 

social y político del país con ética, calidad, responsabilidad y compromiso social 

sustentable [3]. 
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Visión 

 

Ser una Institución educativa líder, innovadora, y de excelencia enfocada a la estimulación, 

generación, difusión y desarrollo dinámico del conocimiento en el área de la salud, 

formando integralmente profesionales a nivel licenciatura y posgrado en las áreas de 

Odontología, Optometría y Psicología, mediante programas académicos de calidad, 

flexibles, acreditados, innovadores, pertinentes, vinculados con instituciones de Educación 

Superior y comunidades científicas nacionales e internacionales, con un planta docente en 

el desarrollo permanente y una infraestructura eficiente, caracterizada por procesos de 

gestión académicos y administrativos transparentes, eficientes, acreditados, certificados y 

hacia la mejora continua que cumplen con las normas institucionales y de calidad definidas 

por instancias nacionales e internacionales [4]. 

 

Esta unidad cuenta con servicios externos los cuales son: 

        

Cada clínica cuenta con los siguientes servicios: 

 

Optometría.  

 

● Examen visual integral.    

● Clínica de especialidades.  

● Visión binocular. Lentes de contacto.   

● Área de segmento anterior y posterior.    

● Clínica comunitaria [5].  

Odontología.  

  

● Operatoria dental.  

● Tratamientos integrales niños.   

● Endodoncias. 

● Prótesis. 

● Cirugía. 

● Periodoncia [6]. 

 

 

Psicología.   

  

● Área clínica.   

● Área laboral.   

● Área educativa [7].   
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Organigrama  
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1.2. INTRANET PARA TRABAJO COLABORATIVO 

 

El uso creciente de Internet como instrumento de comunicación y de distribución de la 

información ha propiciado que su tecnología se adopte a nivel empresarial mediante la 

utilización de diversas herramientas informáticas propicias para la colaboración. De esta 

forma, por la necesidad de gestionar grandes volúmenes de datos y de comunicarse e 

interactuar eficiente y efectivamente en el interior de las organizaciones, surgió la intranet. 

 

Entonces, puede decirse que las intranets son una derivación de Internet, fruto de la 

aplicación de sus tecnologías en el interior de la organización, que surgen como respuesta a 

la necesidad de mejorar la productividad, reducir los costes y mantener los sistemas de 

información existentes. Su facilidad de uso y acceso ha permitido que una gran cantidad de 

usuarios la acepten como medio para obtener información confiable, de calidad y de 

sencilla manipulación a nivel interno de la empresa. 

 

De manera general, una intranet es mucho más que un sistema técnico, es un cambio en la 

filosofía de gestión de las actividades de la entidad, de los empleados y de todos los 

involucrados en su gestión en pos de una mayor competitividad y adecuación a las 

necesidades de sus usuarios. Es por eso que en términos simples se concibe como intranet 

aquella red de información interna, de acceso limitado a la institución que la crea o a quien 

autorice, bajo determinados niveles de seguridad. Constituye un sistema de comunicación 

interactiva que permite compartir recursos, información y servicios, en función de los 

distintos papeles desempeñados por los usuarios definidos en la organización; así como la 

integración de personas, procesos y procedimientos para formar una cultura organizacional 

y facilitar la comunicación, la colaboración y coordinación entre los empleados, que tribute 

a una gestión del conocimiento. 

 

La implementación de una Intranet, como toda tecnología, en cualquier contexto, constituye 

un cambio radical, y por medio de ella aumenta la productividad, la eficacia y se crean 

nuevas exigencias en materia de conocimientos y formación entre los profesionales. Es por 

estas razones que es necesario, en primer lugar, realizar mejoras en la formación de los 

trabajadores y prepararlos para el cambio al que se van a enfrentar, así como generar un 

desarrollo en el ámbito organizacional que sirva de base a dicha herramienta. En caso 

contrario, son subutilizadas y se convierten en un obstáculo, más que un beneficio para la 

organización. 
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Visión Técnica 

Una definición con enfoque técnico, sostiene que "intranet es un conjunto de Sitios Web 

que están instalados en la red interna de una institución o empresa y que permiten mostrar 

datos o documentos a cualquiera de los computadores conectados a ella"  

Esto es, un computador con categoría de servidor de sitios Web dentro de la empresa, y que 

alberga información que sólo puede utilizar quien esté definido como usuario válido de la 

intranet. 

Esta definición, siendo válida, es muy similar a lo que entendemos por LAN o WAN, tan 

sólo sustituyendo el concepto "Sitio Web" por el de "Servidor". 

La diferencia radica en el uso de una interfaz común, que es independiente del computador 

desde el cual el usuario se conecta al servidor, utilizando para ello, ya sea un PC-

compatible, una Workstation o un Macintosh.  La interfaz será la misma y el usuario podrá 

obtener o ingresar información del mismo modo.  De hecho, esta interfaz es un software de 

interpretación desarrollado para cada sistema operativo y que trae al usuario la información 

organizada utilizando un lenguaje estandarizado como HTML, Java o ActiveX, sin ser 

excluyentes entre sí. 

La comunicación entre los equipos, independiente de la plataforma utilizada, se realiza 

sobre un protocolo de comunicaciones estándar como TCP/IP u otro diferente, siempre que 

todos los equipos que se comuniquen a la intranet utilicen el mismo protocolo. 

El concepto de intranet también considera una visión funcional.  

Visión Funcional 

Una definición desde el punto de vista funcional, sostiene que intranet es un sistema para la 

gestión de información, desarrollado principalmente sobre las potencialidades del mundo 

World Wide Web, y que es de acceso limitado a la institución o empresa que lo crea o a 

quien ella autorice. 

Bajo esta concepción, la intranet no sólo se desarrolla para quienes trabajan dentro de la 

empresa, sino también para aquellos que usan servicios de información que esta empresa 

produce y pone a disposición del usuario externo.  La información se mantiene dentro de la 

institución; los que trabajan en ella, generan u obtienen datos para su trabajo cotidiano, pero 

también los clientes pueden acceder a ciertos servicios autorizados. 

Hay bancos que tienen sitios Web desde donde es posible obtener el estado de cuenta en su 

calidad de cliente.  La información del cliente está a resguardo; sólo personal autorizado 

puede acceder a sus datos, pero también el cliente puede consultar información de su 
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interés usando una clave de acceso otorgada por la institución financiera.  El cliente usa 

recursos de la intranet, pero no participa ni en la generación ni en la administración de 

dicha información, y sin embargo, es parte de ella.  De hecho, es posible otorgar al cliente 

atributos para modificar datos simples como su Dirección, fono o fax, con lo que él también 

participa en el proceso de generar información en la intranet. 

Para establecer una intranet, las consideraciones funcionales son tan importantes como las 

técnicas y que en definitiva, las técnicas están condicionadas a los requerimientos 

funcionales definidos por la organización.  Esto, porque la concepción de una intranet no 

sólo considera el uso de cierta tecnología disponible en el mercado, sino también el re-

pensar los procesos de generación y administración de los recursos información. 

Como todo replanteamiento del proceso, la primera pregunta es por qué.  Es decir, por qué 

es necesaria una intranet dentro de una institución. Una intranet permite aglutinar la 

información que generan los distintos departamentos o secciones de la organización.  Esto 

implica la posibilidad de consultar por un dato que puede estar localizado en distintas 

fuentes de información que la empresa posee. 

El uso de una intranet ayuda a identificar quién genera y quién usa la información que 

maneja la empresa.  Las empresas saben quién produce información útil para su 

gestión.  Rara vez son capaces de identificar a la persona responsable de la calidad y 

confiabilidad del dato.  Por otro lado, las quejas de los clientes siempre son vagas al 

momento de definir cuál parte del servicio que la empresa ofrece no funciona; para él, 

simplemente se le ofrece un mal servicio. 

El uso de intranet, permite una visión concentrada y organizada de los flujos de 

información, acotando los requerimientos del usuario.  Esto es, determinar el rango de 

acción de cada grupo de usuarios respecto a qué, cómo, cuándo, desde dónde y sobre qué 

puede participar de la intranet.  Con esta definición de responsabilidades, el gerente de la 

empresa podrá saber lo que sucede en términos de flujo de información y apoyar 

efectivamente aquellos procesos que son débiles [8]. 

La clave para entender la infraestructura de información que es una intranet es la definición 

de los diferentes roles involucrados. 

 

En realidad son más roles que puestos, dado que un individuo puede desempeñar más de un 

rol en su trabajo. Entendiendo las diferencias ayuda al individuo y a la organización a 

cumplir los requerimientos con éxito.  

 

● Usuarios 

Son quienes acceden y utilizan la información. Existen diferentes motivaciones para el 

usuario y su búsqueda de información, pero lo importante es la relación entre el valor 

de la información y su esfuerzo en la búsqueda. Cuanto más valor tenga y menos 

esfuerzo exija, mayor será la eficacia de este sistema de información. 
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● Autores 

Son los individuos que generan la información. El autor crea la estructura de la  

información. 

● Intermediarios 

Son la clave para encontrar la información. En la mayoría de las organizaciones, se 

ocupan de gestionar la información cualificada y precisa para los empleados. 

 

● Publicadores/Aprobadores 

Valoran y hacen pública la información. Las organizaciones necesitan gestionar el 

contenido de información, coordinarlo, y comunicarlo de una forma eficiente. Ciertos 

tipos de información tienen una gran obsolescencia, otras requieren aprobación y 

validaciones. 

 

 
 

A manera de conclusión se puede decir que las intranets son herramientas para la gestión de 

información y la comunicación interna, que permiten mejorar y agilizar la dinámica 

organizacional. Brindan, además, un ambiente fértil para la creación, intercambio y gestión 

del conocimiento entre los trabajadores. Ellas son unas de las tecnologías más poderosas 

que hoy día puede tener una organización, si se aplica de forma adecuada, porque permiten 

incorporar todas las potencialidades de Internet al entorno organizacional y contar con 

recursos adicionales para afrontar los cambios dictados por el entorno. 

 

La intranet contribuye a una gestión más integrada y global de la información interna, 

externa y corporativa. Es el reflejo del sistema de información de la organización y sus 

múltiples subsistemas, integrados en una interfaz única. Debe concebirse como un proceso 

de valor añadido, que amplía y extiende el valor de la información a la organización y a sus 

usuarios. 

 

Constituye un medio de comunicación que fortalece el desarrollo del proceso comunicativo 

en el interior de la organización, aunque no es una solución a sus problemas. Provee de un 
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canal de comunicación interactivo, por el cual trabajadores y directivos intercambian 

información multidireccionalmente y posee un papel crucial en el funcionamiento y 

desarrollo de los grupos de trabajo que existen en una organización, sean formales o 

informales. 

Durante la implementación de la intranet debe desarrollarse una estrategia de comunicación 

que permita que esta se incorpore por los trabajadores como una herramienta de trabajo [9]. 

 

Hardware 

El equipamiento básico indispensable para instalar una intranet es: 

 Servidor de Web (Webserver)  

 Conexión a red de datos  

 Equipos clientes. 

Servidor de Web: se pueden instalar tantos como se requieran para el tipo de intranet que se 

implemente y considerando la complejidad de los requerimientos del sistema.  Las 

especificaciones del o de los servidores serán definidas en función del volumen de los datos 

a ser almacenados, de los requerimientos de memoria de los programas intranet y de los 

programas del sistema operativo. 

Conexión a red interna y/o externa: existe una enorme variedad y tipos de redes.  De sus 

características, dependerá el tipo de conexión que se establezca con el propio servidor del 

Web y con otros externos si así se define.  Las más conocidas son las redes en estrella, en 

anillo o en bus.  De esto dependerá el tipo de cableado y tarjeta de red que se escoja para la 

conexión. 

Equipos clientes: el número se determina en función a la cantidad de puntos de acceso que 

se requieran para los usuarios de la intranet.  Sin embargo, el número de usuarios 

permitidos, estará determinado por la capacidad del o de los servidores existentes.  Sus 

características pueden ser muy heterogéneas. 

Software 

Este es quizás el aspecto más novedoso para los especialistas que desean incursionar en el 

tema.  En este rubro es necesario contar con los siguientes elementos de software: 

 Sistema operativo de los servidores y de los clientes  

 Protocolos de comunicación  

 Software de seguridad  

 Software para desarrollo  

 Software intérprete para la intranet (Browser) 
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Sistema operativo: es necesario distinguir dos tipos de sistemas operativos: el del sistema 

administrador de red y el del sistema cliente.  Es preciso aclarar que una red no siempre se 

vale de un servidor para funcionar, pero no es el caso de la intranet. 

Protocolos de comunicación: se necesita un software que establezca la comunicación entre 

los distintos elementos existentes en una red, sean estos clientes y/o servidores.  El 

protocolo que rige la mayoría de las intranets es el TCP/IP. 

Software de seguridad: estos programas pueden operar antes, durante o después de la 

comunicación a la red.  Así también pueden ser instalados sobre la misma máquina que 

soporta el Web o en otros servidores de la red.  Un elemento de seguridad es aquel que 

tiene el rol de policía local respecto de las comunicaciones que recibe el servidor de 

Web.  Se conocen con el nombre de Firewall o corta-fuegos y también existen los Proxies, 

que en este caso, actúan como detectores del tráfico que tiene el servidor de la red. 

Software para desarrollo: existe una gran variedad de ellos, dependiendo del ambiente en 

que se vaya a desarrollar la aplicación, y no del ambiente en que se vaya a usar la 

aplicación. 

Cualquier editor de texto puede servir como editor de HTML, lo que significa que sirve 

para programar en la mayoría de los lenguajes del mundo Web. 

Sin embargo, cabe señalar que la industria de software ha puesto, en los últimos años, un 

énfasis especial en el construcción de software para desarrollo de productos Web 

integrados, de una manera muy fácil y rápida.  De hecho, estos programas no tienen como 

requisito el dominio del programador de un lenguaje específico para estos propósitos, tal 

como HTML.  Incluso, los últimos programas aparecidos en el mercado, apuntan además a 

facilitar la programación de la conectividad de Web, con Bases de Datos. 

Es importante señalar que el uso de estos nuevos programas, también requiere de mayor 

potencia del hardware y software del equipo para el desarrollo del sistema.  Nos referimos a 

memoria, cantidad de instrucciones permitidas y velocidad para ejecutarlas. 

Cualquiera que sea el programa que se utilice para generar Webs, las opciones de lenguaje 

base para su desarrollo son los mismos.  Entre ellos tenemos: HTML, Java, ActiveX, 

Lenguaje C y otros. 

No es la misma situación respecto a selección de los programas comerciales creados 

específicamente para estos propósitos.  En este caso, la aplicación seleccionada depende del 

ambiente operativo del equipo destinado para la programación del Web. (PC, Mac o Unix) 

Ciertamente intranet es una forma de hacer las cosas que ha llegado para quedarse.  No es 

un concepto que debe ligarse ligeramente a algún tipo de tecnología, sino más bien debe ser 

asociado a un nuevo modo de hacer las cosas en la empresa.  Implica el replantearse los 

objetivos que se pretende al administrar la información que la empresa maneja en su 
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proceso productivo; implica comprender que el objetivo es identificar a la información 

como el elemento básico del éxito o fracaso de la empresa. 

Intranet es una oportunidad de aminorar la preponderancia dada a los problemas de 

conectividad y compatibilidad, y abocarse al proceso productivo que da beneficio a la 

organización. Intranet es una clave para el logro de la calidad total de los productos o 

servicios que la empresa ofrece a sus clientes; porque el objetivo respecto de la calidad total 

no se controla sino más bien se produce [10]. 

1.3. PROBLEMÁTICA DEL CICS 

 

 

Como se mencionó anteriormente  la mayoría de los procesos con los que trabajan las 

clínicas del CICS unidad Santo Tomás (Optometría, Psicología, Odontología) son de 

manera manual, lo cual genera retrasos en la información. Además  de que no existe  

interacción entre los usuarios administrativos, esto impide compartir información de 

manera eficiente y segura. Para esto es necesario contar con un sistema un sistema que sea 

capaz de almacenar toda la información que se encuentra en los sistemas de cada una de las 

clínicas y no solo mostrarla de modo oportuno sino que también garantice la seguridad de 

la misma. 

 

Con este sistema se agilizarán los procesos del CICS Unidad Santo Tomás, no sólo por 

cuestiones de modernización sino que hay que tomar en cuenta las siguientes causas: 

  

 Un aumento en la producción. 

 Mejora en la calidad del servicio. 

 Necesidad de brindar seguridad al personal. 

 

 

La automatización de un proceso frente al control manual del mismo proceso, brinda ciertas 

ventajas  y beneficios de orden económico, social, y tecnológico, pudiéndose resaltar las 

siguientes: 

 

 Se asegura una mejora en la calidad del trabajo del operador y en el desarrollo del 

proceso. 

 Se obtiene una reducción de costos, puesto que se racionaliza el trabajo, se reduce el 

tiempo y  dinero. 

 Existe una reducción en los tiempos de procesamiento de información. 

 Se obtiene un conocimiento más detallado del proceso, mediante la recopilación de 

información y  datos estadísticos del proceso. 

  Aumento en la calidad del servicio. 

El sistema podrá ser de gran utilidad para el personal que labora y estudia en el CICS UST 
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1.4. CICS REPOSITORIO 

 

Un repositorio es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital, 

habitualmente las bases de datos o archivos informáticos. 

A diferencia de las computadoras los repositorios suelen contar con sistemas de Backup y 

mantenimiento preventivo y correctivo, lo que hace que nuestra información se pueda 

recuperar en el caso de que nuestra maquina quede inutilizable. 

Los repositorios de conocimiento almacenan grandes volúmenes de datos que cambian 

constantemente, no están estructurados, así que los datos y toda la información que 

almacenan, no se puede estructurar como en una base de datos tradicional, dado que es 

información volátil. 

Los datos almacenados en un repositorio pueden distribuirse a través de una red 

informática, como Internet, o de un medio físico, como un disco compacto. Pueden ser de 

acceso público o estar protegidos y necesitar de una autentificación previa. Los repositorios 

más conocidos son los de carácter académico e institucional. Los repositorios suelen contar 

con sistemas de respaldo (copia de seguridad) y mantenimiento preventivo y correctivo, lo 

que hace que la información se pueda recuperar en el caso que la máquina quede 

inutilizable. 

Depositar no debe confundirse con publicar. El depósito en los repositorios es una manera 

de comunicar públicamente los trabajos de los investigadores, aumentando su difusión: los 

autores ponen disponibles en acceso abierto una versión de los artículos que han publicado 

en revistas, tradicionales o de acceso abierto.  

 Existen tres tipos principales de repositorios: 

 Repositorios institucionales: son los creados por las propias organizaciones para 

depositar, usar y preservar la producción científica y académica que generan. 

Supone un compromiso de la institución con el acceso abierto al considerar el 

conocimiento generado por la institución como un bien que debe estar disponible 

para toda la sociedad. 

 Repositorios temáticos: son los creados por un grupo de investigadores, una 

institución, etc. que reúnen documentos relacionados con un área temática 

específica. 

 Repositorios de datos: repositorios que almacenan, conservan y comparten  los 

datos de las  investigaciones [11]. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad
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En el CICS se encuentran dos sistemas, (1) clínica de optometría y (2) clínica de 

odontología, estos sistemas almacenan determinada información como los son:  

(1) Optometría: 

Se utiliza este sistema para pedir consultas, y almacena información de los pacientes, los 

optometristas, los alumnos, las recetas etc. 

(2) Odontología: 

Se utiliza este sistema para poder obtener  información y llevar un inventario en farmacia. 

Pero no cuentan con un sistema de ese tipo, que utilice esa información y la muestre para 

poder tomar decisiones dependiendo el área. El sistema de integración de datos distribuidos 

para una intranet académica integrará esa información y la mostrará en reportes  haciendo 

que  la información llegue  de manera oportuna. 
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1.5. REPOSITORIO DE CONOCIMIENTO CICS 

 

La gestión del conocimiento tradicional se está encontrando con una nueva clase de 

problemas derivados de la principal y quizá más potente fuente de información existente, 

Internet: sobrecarga de información, sistemas de búsqueda poco eficientes, información 

heterogénea y sin ningún tipo de estructuración. El conocimiento puede provenir de fuentes 

internas y/o externas. Sólo escrutando el Web y comentando, es decir, dejando anotado 

(entendiendo por anotación un comentario, una nota, una explicación o cualquier texto que 

se pueda adjuntar a un documento Web externamente) lo que los miembros del centro van 

encontrando con significado para ella, se puede ir construyendo un gran repositorio de 

conocimiento, que puede ser consultado en cualquier momento para avanzar mucho más 

rápido en la toma de decisiones y en la búsqueda de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura1: Repositorio CICS 
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1.6. SOFTWARE DISPONIBLE EN EL MERCADO 

 

 

 

En la actualidad existen diversos sistemas que se parecen al sistema que se desarrollará, los 

cuales son: 

 

 

El INEGI cuenta con un sistema de consulta en línea sobre la información estadística 

municipal y estatal, con el fin de que todos podamos tener acceso a la información que 

recaba  y conocer las estadísticas de nuestro país. No solo brinda información estadística 

sino que también información geográfica. 

 

 

 

El Sistema Nacional de Información Nacional es un sistema que permite registrar, integrar, 

organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia forestal. 

 

 

El sistema nacional de  información de escuelas es un sistema que permite buscar 

información referente a centros educativos oficiales, y particulares incorporados al Sistema 

Educativo Nacional, de todos los niveles y servicios; se puede consultar la situación que 

guarda cada uno, ubicación (domicilio, teléfono, correo electrónico y página web), 

servicios educativos que atienden, estudios reconocidos y dependencia normativa que los 

regula 

 

 

 

 

En la tabla se muestra una comparativa de estos  sistemas resaltando las particularidades y 

su funcionamiento incluido también el sistema de Integración de datos distribuidos para las 

clínicas del CICS UST 
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Sistema Funcionamiento Particularidades 

Instituto de estadística y 

geografía (INEGI). Sistema 

de consulta en línea.  

 

El público en general puede 

acceder al sistema para 

consultar cualquier estadística 

o los diferentes mapas con los 

que cuenta.  

 

Solo es para consulta de 

información. 

El Sistema Nacional de 

Información Nacional. 

Sistema de registro y 

consulta en línea. 

 

El público en general puede 

registrar su organización y 

crea su cuenta para así 

visualizar información en 

materia forestal. 

Permite a los usuarios  

registrarse y acceder a la 

información. 

El sistema  Nacional de 

Información de Escuelas 

El público en general puede 

acceder a la información de 

su escuela, y buscar otras 

escuelas en diferentes partes 

de la republica. 

Solo es para consulta de 

información. 

Sistema de Integración de 

Datos Distribuidos para una 

Intranet Académica 

El sistema cuenta con manejo 

de perfiles, con los cuales 

dependiendo al perfil el 

usuario creará una cuenta con 

la cual podrá acceder a la 

información de las clínicas 

del CICS UST. 

Facilita el acceso a la 

información y mantiene la 

seguridad de la misma. 

Tabla 1: Comparativa de los sistemas existentes. 

 

 

 

 

En el siguiente capítulo se muestra la propuesta de solución para la problemática que se ha 

planteado, así como la arquitectura del sistema y la descripción de los módulos que 

componen el sistema.  
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CAPITULO 2: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Se creará un sistema que sea capaz de integrar los datos que están distribuidos en cada uno 

de los sistemas de las clínicas de odontología y optometría del CICS unidad Santo Tomas. 

Este se hará por medio de un repositorio de conocimiento en el cual se almacenará toda la 

información de cada uno de los sistemas, para así poder tener un rápido acceso a la misma.  

A esta información los usuarios podrán tener acceso creando una cuenta dependiendo el 

perfil del usuario, para así poder garantizar la seguridad del sistema.  

Los usuarios tendrán una cuenta con la cual podrán ingresar al sistema y visualizar la 

información que requieran. 

 

 

 

2.2. ARQUITECTURA 

 

 

En la siguiente figura podemos ver la arquitectura del sistema, la cual será cliente-servidor 

ya que el sistema se montará en un servidor y se podrá  acceder a él mediante la red para 

cualquiera de los usuarios. 

En la parte inferior se muestran los 4 perfiles que maneja el sistema (Directivo, 

Administrativo, Académico y Alumno), Estos serán dependiendo el organigrama del CICS. 

Los cuales tendrán la vista del sistema por medio de una interfaz de trabajo (explorador de 

internet). 

La información de cada una de las clínicas se guardará en un repositorio de conocimiento, 

el cual nos va a garantizar la integración de la información, el rápido acceso a la misma. 
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  Figura 2: Arquitectura del sistema 
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2.3. MÓDULOS DE LA ARQUITECTURA  

 

 

 Módulo de usuarios y perfiles 

 

La función de este módulo es permitir el manejo de perfiles, basados principalmente 

en el organigrama del CICS UST.  

El usuario identificará el perfil que le corresponde para así poder registrarse en el 

sistema.  

 

 Módulo de registro 

 

La función de este módulo es permitir a los usuarios registrarse en el sistema, para 

así poder tener su propia cuenta dependiendo su perfil.  

Al registrarse los usuarios ingresaran sus datos, los cuales serán guardados en el 

sistema. 

 

 

 Módulo de acceso 

 

La función que este módulo desempeña es el poder tener acceso al sistema. 

Este acceso  se realizará por medio de una cuenta, la cual el usuario ha creado 

previamente. 

El usuario ingresará al sistema haciendo log-in con su cuenta y podrá buscar la 

información que necesite, siempre y cuando tenga los permisos requeridos. 

 

 Módulo de presentación de reporte. 

 

Las funciones que este módulo desempeña son el poder  generar diferentes reportes. 

Estos reportes se generaran con la información que el usuario solicite al sistema. 

Los reportes podrán ser visualizados por los usuarios en el navegador.   

 

 Módulo de integración de la información 

 

Las funciones que este módulo desempeña son integrar toda la información de los 

dos sistemas de las clínicas de odontología y optometría de CICS UST  
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 Módulo de conexión con el Repositorio 

 

La función que este módulo desempeña es una vez que toda la información de las 

clínicas de odontología y optometría de CICS UST esté integrada, esta información 

se almacenará en el repositorio de conocimiento, para así poder tener un rápido 

acceso a ella.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En el siguiente capítulo se describe el análisis del sistema, como son  los requerimientos  reglas de 

negocio, los procesos del sistema, las tecnologías que serán utilizadas para la implementación y el  

modelado UML  
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CAPITULO 3: ANÁLISIS Y DISEÑO 
 

3.1. REQUERIMIENTOS  

 

A continuación se describen los requerimientos tanto funcionales como no funcionales y los 

aspectos que se requieren para realizar el análisis y diseño de la solución propuesta.  

 

Funcionales 

 

ID 

Requerimiento 

Nombre Descripción 

RF1 Perfiles El sistema debe de tener manejo de perfiles 

RF2 Creación de 

cuenta 

El usuario debe crear una cuenta para poder ingresar al 

sistema. 

RF3 Alta usuario El sistema dará de alta a los usuarios que accederán al 

sistema confirmando el perfil. 

RF4 Control de 

Acceso  

Los usuarios que accedan a información restringida del 

sistema, deberán autentificarse para permitir el acceso 

RF5 Registro de 

Información 

El sistema debe registrar los datos de la cuenta del usuario. 

RF6 Almacenar 

información 

El sistema debe almacenar la información de las clínicas. 

RF7 Reportes  El sistema debe generar reportes con la información de cada 

una de las clínicas. 

RF8 Visualización de 

reportes  

El sistema debe proporcionar un visor para que el usuario 

lea los reportes que requiera. 

 

RF9 Baja cuenta  El administrador dará de baja a los usuarios que ya no 

pertenezcan al centro. 

Tabla 2: Requerimientos Funcionales 

No Funcionales: 

 

ID 

Requerimiento 

Nombre Descripción 

RNF1 Protección El sistema debe de cumplir las disposiciones recogidas en 

la ley federal de protección de datos personales 

RNF2 Visualización El sistema debe visualizarse en los navegadores Chrome, y 

Explorer en la versión 11.  

 

RNF3 Disponibilidad Administrar y agilizar el proceso de recepción de 

información. 

Tabla 3: Requerimientos No Funcionales 
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3.2. DEFINICIÓN DE PROCESOS 

 

 Identificar perfil 

El usuario ingresara al sistema e identificará cuál es su perfil. Se contarán con 4 

tipos de perfiles, los cuales serán: 

- Directivo  

- Administrativo 

- Académico 

- Alumno  

 Crear cuenta  

El acceso al sistema será por medio de cuentas, las cuales serán creadas por los 

usuarios  dependiendo su perfil. 

 Alta de cuenta 

El sistema validará la cuenta. 

 Consulta Directivo 

Dentro del sistema, el directivo podrá buscar la información que requiera. Al ser 

directivo tendrá el acceso a toda la información de las clínicas. 

Podrá ver el inventario de las clínicas, así como también los pacientes, informes 

financieros etc.   

 Consulta Administrativo 

Dentro del sistema, Administrativo podrá buscar la información que requiera. Al ser 

administrativo podrá ver la información de la clínica que le corresponda. 

Podrá ver inventario, pacientes. 

 Consulta Académico 

Dentro del sistema, el Académico podrá buscar la información que requiera. Al ser 

Al ser Académico tendrá el acceso únicamente a la información de su departamento. 

Podrá ver el inventario de su departamento, así como los pacientes que sus alumnos 

han atendido en su clínica. 

 Consulta Alumno 

Dentro del sistema, el Alumno podrá verá su situación académica. Es decir podrá 

ver la información de sus adeudos de material y pacientes que ha tratado. 

 Generación de reporte 

El sistema almacenará la información de las clínicas, para así poder generar los 

reportes con la información necesaria.  
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3.3. DEFINICIÓN DE REGLAS DE NEGOCIO 

 

 

ID Nombre Descripción 

RN1 Validación de cuentas 

de usuario 

Esta acción será únicamente realizada por el sistema. 

RN2 Información de 

subdirecciones 

La dirección podrá ver la información de cada una de las 

subdirecciones y departamentos. 

 

RN3 

  

Información de los 

departamentos. 

La subdirección podrá ver únicamente la información de sus 

departamentos. 

 

Tabla 4: Reglas de Negocio 

 

3.4. DEFINICIÓN DEL ENTORNO 

 

 

El repositorio de conocimiento será implementado en el CICS Unidad Santo Tomás.  

Este repositorio almacenará  la información de las clínicas de Odontología y Optometría de 

este centro.   

Para ello se cuenta con un servidor interno.  

Se instalará un servidor externo el cual será Apache HTTP server 2.0. 

Y se instalará el siguiente software: 

 

- PHP 5.4.2; 

Es un lenguaje de programación interpretado, originalmente para páginas web 

dinámicas. Su uso principal es para la interpretación (por lado del servidor). Usa 

las bibliotecas QT o GTK+ además de ser multiplataforma.  

 

 

- MySQL server 5.5 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

En aplicaciones web es intensiva la lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal 

para este tipo de aplicaciones  [12]. 
 

 

- Gettext Librería de Internalización  

Es una librería para internacionalizar aplicaciones, es decir para construir 

aplicaciones que soporten varios idiomas. PHP a partir de la versión 4.  
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3.5. METODOLOGÍA 

 

Modelo en V 

 

Modelo-V fue desarrollado para regular el proceso de desarrollo de software por la 

Administración Federal Alemana. Describe las actividades y los resultados que se producen 

durante el desarrollo del software. 

Proporciona una guía para la planificación y realización de proyectos. Los 

siguientes objetivos están destinados a ser alcanzados durante la ejecución del proyecto: 

 

Minimización de los riesgos del proyecto 

Mejora la transparencia del proyecto y control del proyecto, especificando los enfoques 

estandarizados, describe los resultados correspondientes y funciones de responsabilidad. 

Permite una detección temprana de las desviaciones y los riesgos y mejora la gestión de 

procesos, reduciendo así los riesgos del proyecto. 

Mejora y Garantía de Calidad 

Como un modelo de proceso estándar, asegura que los resultados que se proporcionan sean 

completos y contengan la calidad deseada. Los resultados provisionales definidos se pueden 

comprobar en una fase temprana. La uniformidad en el contenido del producto mejora la 

legibilidad, comprensibilidad y verificabilidad. 

Reducción de los gastos totales durante todo el proyecto y sistema de Ciclo de Vida 

El esfuerzo para el desarrollo, producción, operación y mantenimiento de un sistema puede 

ser calculado, estimado y controlado de manera transparente mediante la aplicación de un 

modelo de procesos estandarizados. Reduciendo la dependencia en los proveedores y el 

esfuerzo para las siguientes actividades y proyectos [13]. 

Mejora de la comunicación entre todos los inversionistas 

La descripción estandarizada y uniforme de todos los elementos pertinentes y términos es la 

base para la comprensión mutua entre todos los inversionistas. De este modo, se reduce la 

pérdida por fricción entre el usuario, comprador, proveedor y desarrollador. 

En los niveles lógicos del 1 al 4, para cada fase del desarrollo, existe una fase 

correspondiente o paralela de verificación o validación. Esta estructura obedece al principio 

de que para cada fase del desarrollo debe existir un resultado verificable. En la misma 

estructura se advierte también que la proximidad entre una fase del desarrollo y su fase de 

verificación correspondiente va decreciendo a medida que aumenta el nivel dentro de la V. 

La longitud de esta separación intenta ser proporcional a la distancia en el tiempo entre una 

fase y su homóloga de verificación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento


 
34 

 El nivel 1 está orientado al “cliente”. El inicio del proyecto y el fin del proyecto 

constituyen los dos extremos del ciclo. Se compone del análisis de requisitos y 

especificaciones, se traduce en un documento de requisitos y especificaciones. 

 El nivel 2 se dedica a las características funcionales del sistema propuesto. Puede 

considerarse el sistema como una caja negra, y caracterizarla únicamente con 

aquellas funciones que son directa o indirectamente visibles por el usuario final, se 

traduce en un documento de análisis funcional. 

 El nivel 3 define los componentes hardware y software del sistema final, a cuyo 

conjunto se denomina arquitectura del sistema. 

 El nivel 4 es la fase de implementación, en la que se desarrollan los elementos 

unitarios o módulos del programa [14]. 
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3.6. MODELADO UML 

 

Usuario Perfil 

Administrador del 

sistema  

Dar de baja las cuentas de los  usuarios de acuerdo al perfil  

correspondiente, gestionar la información, configurar y mantener el 

sistema.  

 

Directivo Podrá ver toda la información de cada uno de las subdirecciones y 

departamentos. 

 

Administrativo Podrá ver la información de cada  departamento. 

 

Académico  Podrá ver la información únicamente de su departamento. 

 

Alumno Podrá ver únicamente la información correspondiente a su situación 

académica. 

 

Tabla 5: Descripción de usuarios 

 

 

 

 

 

3.7. CASOS DE USO 

 

 

Caso de uso 1: Creación de cuenta  

Actor Principal: Usuario 

Precondiciones: Ser directivo, Administrativo, Académico o Alumno del CICS unidad 

santo Tomás 

Garantías de éxito: Se creará una cuenta con la cual podrá ingresar al sistema. 

Escenario principal de éxito:  

1. El Usuario ingresa al sistema. 

2. El Usuario da click en crear cuenta 

3. El Usuario ingresa sus datos para crear su cuenta. 

4. El Usuario elige su tipo de perfil  

5. El Usuario ingresa sus datos de acuerdo a su perfil. 

6. El Sistema verifica la cuenta. 

7. Fin de caso de uso 
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Caso de uso 2: Visualización de reportes 

Actor Principal: Usuario 

Precondiciones: Tener una cuenta creada. 

Garantías de éxito: Obtendrá la información que requiera. 

Escenario principal de éxito:  

1. El Usuario ingresa al sistema. 

2. El Usuario entra al sistema con su cuenta.  

3. El Usuario busca la información que necesite. 

4. El Sistema muestra el reporte con la información que le fue pedida. 

5. El Usuario puede ver esa información. 

6. Fin de caso de uso. 

 

 

 

 

Caso de uso 3: Baja de Cuenta 

Actor Principal: Administrador  

Precondiciones: Tener una cuenta  

Garantías de éxito: El usuario ya no podrá entrar al sistema 

Escenario principal de éxito:  

1. El administrador ingresa al sistema. 

2. El administrador verifica los datos de las cuentas. 

3. El administrador revisa al personal que ya no pertenece al centro. 

4. El administrador da de baja la cuenta. 

5. Fin de caso de uso. 

 

Caso de uso 4: Gestionar información 

Actor Principal: Administrador  

Precondiciones: Tener información de las clínicas  

Garantías de éxito: El usuario podrá ver dicha información 

Escenario principal de éxito:  

1. El administrador verifica si hay nueva información  

2. El administrador guarda la información en el sistema 

3. El administrador crea nuevos reportes. 

4. Fin de caso de uso 
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                                         Figura 4: Diagrama de casos de uso 
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3.8. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

 

Figura 5: Secuencia para el usuario cuando crea su cuenta 
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Figura 6: Secuencias para el usuario para  visualizar reportes 
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3.9. DIAGRAMAS DE ESTADO 

 

 

 
Figura 7: Diagrama de estados cuando el usuario crea su cuenta 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de estados cuando el usuario visualiza el reporte 
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Figura 9: Diagrama de estados cuando el administrador da de baja una cuenta 
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3.10. DIAGRAMAS DE CLASES 

 

 

 

 

 
Figura 10: Diagrama de Clases 
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3.11. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 

En el siguiente diagrama se muestra el funcionamiento que tendrá el sistema. El usuario 

ingresara al sistema, si no tiene cuenta creará una en la cual debe de identificar sus perfil 

para así poder ingresar sus datos. Una vez la cuenta haya sido validada el usuario podrá 

ingresar al sistema para buscar la información que requiera y finalmente ver los reportes 

con dicha información.  

 

 

Figura 11: Diagrama de Actividades 
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3.12. DISEÑO DE COMPONENTES 

 

 

Figura 12: Diseño de componentes 
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3.13. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 
Figura 13: Diseño de la base de datos del sistema 
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CAPITULO 4: PRUEBAS 
 

El sistema de integración de datos distribuidos de las clínicas del CICS Unidad Santo 

Tomás tendrá las siguientes funciones: 

El sistema consta de usuarios que tienen determinados privilegios dependiendo a su tipo de 

perfil.  

 Los tipos de perfil  son los siguientes: 

DIRECTIVO: Este va a ser un único usuario el cual es el director del CICS Unidad Santo 

Tomas. Tendrá acceso a todos los reportes del sistema  

ADMINISTRATIVO: Serán el jefe de la clínica de optometría  y el jefe de la clínica de 

odontología del CICS Unidad Santo Tomas. Tendrán acceso a todos los reportes de su 

clínica. 

ACADÉMICO: Serán todos los profesores de las clínicas. Tendrán acceso únicamente a 

información de sus alumnos y pacientes que atiendan. 

ALUMNO: Serán los alumnos de las clínicas de optometría y odontología del CICS Unidad 

Santo Tomas. Tendrán acceso solo a sus adeudos (odontología) y a los errores que hayan 

tenido con sus pacientes (optometría). 

A continuación se describe de manera clara y especifica como realiza cada usuario sus 

funciones dentro del sistema.  

 

A continuación se muestra la pantalla en la cual los usuarios podrán ingresar al sistema. Se 

muestran dos opciones el entrar con su usuario y contraseña en caso de que ya estén 

registrados o crear su cuenta en caso contrario. 



 
47 

 

 

Si se desea crear cuenta el usuario dará click en la parte de crear cuenta. 

 

 

La siguiente pantalla muestra el formulario de registro, en el cual los usuarios ingresaran 

sus datos para poder crear su cuenta 
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La siguiente pantalla muestra mensajes de error si el usuario deja en blanco sus datos o si 

no escribe correctamente su contraseña. Es preciso llenar todos los campos para que el 

usuario pueda crear su cuenta. 

 

 

Una vez ingresados sus datos el usuario seleccionará el tipo de perfil como se muestra en la 

siguiente pantalla. 
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La siguiente pantalla muestran los datos que deben de llenar si selecciona tipo directivo. 

 

La siguiente pantalla muestran los datos que deben de llenar si selecciona tipo 

administrativo. 
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La siguiente pantalla muestran los datos que deben de llenar si selecciona tipo académico. 

 

 

 

 

La siguiente pantalla muestran los datos que deben de llenar si selecciona tipo alumno. 
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Una vez que haya ingresado todos los datos el usuario podrá registrarse para crear su cuenta 

o en caso de que sus datos no sean correctos podrá limpiar.  

 

 

 

Al registrarse el usuario le saldrá una alerta como la que se muestra a continuación. Lo  que 

significa que la cuenta fue validada. 

 

 

 

 

En la siguiente pantalla se muestra el ingreso del usuario al sistema con su nombre y 

contraseña. 
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4.1. PERFIL DIRECTIVO 

 

En la siguiente imagen se muestra la pantalla de bienvenida del perfil directivo. 

 

   

 

  

 

De lado izquierdo de la pantalla muestra un menú de información que contiene los reportes 

que necesita. En esta parte se mostrarán los siguientes: 

 Informe de clínica: Muestra los pacientes que fueron atendidos en la clínica de 

optometría en determinado año, el cual podrá ser elegido por el directivo y le 

mostrará las gráficas con los totales.  

 Informe de óptica: Muestra los lentes y anteojos que se han entregado tanto a 

pacientes internos como externos en el mes y año que el directivo elija, muestra 

graficas de los totales y un histórico mensual de pedidos generados.  

 Informe de prestación: Muestra las prestaciones que se dieron de cada unidad 

académica en determinado mes y año, el total de hombres y el total de mujeres. 

 Informe financiero: Muestra los ingresos generados mensualmente tanto de 

externos, internos o brigada. 

 Reporte de pacientes atendidos: Muestra los pacientes atendidos en clínica en óptica 

y con entrega de formato.  
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 Reporte de paciente con pedido: Muestra los pedidos que se ejercieron por cada 

unidad en determinado mes y año. 

 Expedientes: Muestra los expedientes de cada clínica de las relaciones de prestación 

en periodos de fechas. 

 

 

 

 

Al poner el cursor sobre ellos podrá ver reportes que anteriormente se describieron. 
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Al hacer click en el informe que seleccione, se mostrará el reporte con la información  de la 

siguiente manera: 
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4.2. PERFIL ADMINISTRATIVO 

 

En la siguiente imagen se muestra la pantalla de bienvenida del perfil administrativo. 

 

 
 

 

De lado izquierdo de la pantalla muestra un menú de información que contiene los reportes 

que necesita. La primera es de optometría y la segunda de odontología. En el menú se 

encuentran los siguientes reportes: 

Optometría. 

 Informe de clínica: Muestra por módulos los alumnos de cada profesor el turno y el 

consultorio que atendieron en determinada fecha.  

 Recetas Históricas: Muestra por profesor el total de pacientes que atendieron sus 

alumnos en determinado año. 

 Enfermedades de los pacientes: Se clasifica en dos que son los errores refractivos y 

las estadísticas anuales de las enfermedades. En el primero muestra por profesor el 

porcentaje de errores tanto en ojo derecho como en ojo izquierdo además de los 

pacientes que atendió y las enfermedades que tiene. Y en el segundo muestra los 

porcentajes de las enfermedades de todos los pacientes en determinado año. 

 Total de lentes: Muestra por profesor el total de lentes, tanto de contacto como de 

armazón que han entregado. 
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 Rechazos de lentes: Muestra todos los registros de los lentes que han sido 

rechazados por causa de los alumnos.  

Odontología. 

 Reporte de archivos: Muestra los archivos de préstamo de expedientes tanto el 

estado (cancelado, en préstamo, entrega concluida) como el usuario que presto el 

expediente y el tipo (préstamo o a atención) en un determinado periodo de fecha.  

 Reporte de expedientes: Muestra los expediente dependiendo su estatus (cancelado, 

activo o archivo muerto) y el tipo de paciente (pediátrico, adulto o geriátrico) en un 

determinado periodo de tiempo. 

 Recetas Históricas: Muestra por profesor el total de pacientes que atendieron sus 

alumnos en determinado año. 

 Registros en farmacia: Muestra por alumno el expediente de los materiales que ha 

pedido en farmacia. 

 Adeudos alumnos: Muestra por alumno los adeudos y el estado en el que se 

encuentran (activo o en conciliación).  
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Al poner el cursor sobre ellos podrá ver reportes de esta información. 

 

 

Al hacer click en el informe que desee, se mostrará el reporte con dicha información. El 

usuario podrá buscar la información ya sea por fecha o profesor (optometría) o por periodo 

de fechas (odontología) ambos tendrán filtros como se muestra en las siguientes pantallas  
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4.3. PERFIL ACADÉMICO  

 

 

En la siguiente imagen se muestra la pantalla de bienvenida del perfil académico. 

 

 
 

 

De lado izquierdo de la pantalla muestra un menú de información que contiene los reportes 

que necesita. La primera es de optometría y la segunda de odontología.  

Optometría. 

 Recetas Históricas: Muestra los pacientes que han atendido sus alumnos y el total en 

determinado año. 

 Total de lentes: Muestra el total de lentes tanto de contacto como de armazón que 

han dado. 

Odontología. 

 Registros en farmacia: Muestra el expediente de los materiales que ha pedido sus 

alumnos en farmacia. 

 Adeudos alumnos: Muestra los adeudos de materiales que deben sus alumnos. 
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Al poner el cursor sobre ellos podrá ver reportes de esta información. 

 

 

Al hacer click en el informe que desee, se mostrará el reporte con dicha información. El 

usuario podrá buscar la información únicamente de cada académico como se muestra en las 

siguientes pantallas  
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4.4. PERFIL ALUMNO  

 

 

En la siguiente imagen se muestra la pantalla de bienvenida del perfil alumno. 

 

 
 

 

De lado izquierdo de la pantalla muestra un menú de información que contiene los reportes 

que necesita. La primera es de optometría y la segunda de odontología.  

Optometría. 

 Errores en receta: Muestra los errores que ha cometido en las recetas. 

Odontología. 

 Adeudos: Muestra los adeudos que tienen en farmacia. 
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Al hacer click en el informe que desee, se mostrará el reporte con dicha información. El 

usuario podrá buscar la información únicamente de cada alumno como se muestra en las 

siguientes pantallas  

 

 

 

 

Para realizar estos reportes se entrevistaron a jefes de clínica y profesores, por lo cual toda 

la información que se muestra es de utilidad para cada uno de ellos. 
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Para salir del sistema el usuario solo tendrá que dar click en cerrar sesión que se encuentra 

en la parte superior derecha de su pantalla. Esto se muestra en la siguiente imagen. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 Se cumplieron los objetivos planteados. 

 Se utilizó lo aprendido en el transcurso de la carrera. 

  El sistema será de gran ayuda para los que laboran en el CICS Unidad Santo Tomás 

así como   también para los alumnos, ya que permite tener acceso a la información 

importante y necesaria de las clínicas en una vista unificada.  

  En cuestiones de desarrollo es factible ya que se realizó con software libre y se 

utilizó la información almacenada en las bases de datos de los sistemas de 

optometría y odontología del CICS Unidad Santo Tomás. 
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TRABAJO FUTURO 
 

Se pretende hacer un sistema para  la clínica de psicología e incorporarlo al sistema de 

integración de datos para que se tenga fácil acceso a la información para posteriormente 

crear una intranet.  

Además de hacer una aplicación para dispositivos móviles en la cual los usuarios del 

sistema puedan acceder a su cuenta y visualizar su información.    
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