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RESUMEN 

 
En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2012-B005 titulado 
“Sistema de Expediente Clínico con Adquisición Automática de Datos”, que tiene como objetivo 
realizar un sistema de expediente clínico que cumpla con las secciones 5, 6, 7, 8 y 9 de la norma 
oficial mexicana del expediente clínico del año 1998, además de la adquisición de datos por 
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Resumen

En el presente trabajo terminal se muestra la problemática, el análisis y el 
diseño de un sistema de expediente clínico el cual permitirá almacenar la 
información fundamental de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-168-
SSA1-1998) del Expediente Clínico basándose en las secciones 5, 6, 7, 8 y 9[1], 
además tomando en cuenta la Norma Oficial Mexicana (NOM-024-SSA3-
2010)[2], la cual establece los objetivos funcionales y funcionalidades que 
deberán observar los productos de sistemas de expediente clínico electrónico 
para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, 
confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información 
de los registros electrónicos en salud y finalmente considerando el Manual del 
Expediente Clínico Electrónico[3] emitido en el año 2011 por la Secretaria de 
Salud, y tomando como caso de estudio el Centro Interdisciplinario de Ciencias 
de la Salud (CICS) Unidad Santo Tomas, del Instituto Politécnico Nacional. 

Asimismo el sistema cuenta con un la opción de adquirir datos de manera 
manual con la sincronización automática de los parámetros obtenidos hacia 
dicho expediente, esto es mediante la construcción de un dispositivo a base de 
sensores que realiza las mediciones y las transmite vía bluetooth hacia un 
dispositivo móvil.  

Finalmente cabe destacar que dicho sistema desarrolla una aplicación para 
dispositivo móvil la cual además de servir de interfaz para la medición de los 
parámetros, también se realizara el Expediente Electrónico del Paciente (PHR) 
el cual es compartido, gestionado y controlado por la persona. 
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Objetivo 

Analizar, diseñar y desarrollar un sistema de expediente clínico que permite el 
almacenamiento de información requerida, cumpliendo las secciones 5, 6, 7, 8 
y 9 de la norma mexicana NOM-168-SSA1-1998[1] y tomando en cuenta la 
norma mexicana NOM-024-SSA3-2010[2] y el Manual del Expediente Clínico 
Electrónico[3]. Asimismo la obtención manual de parámetros sincronizados 
automáticamente. 
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Justificación 

La Norma Oficial Mexicana (NOM-168-SSA1-1998)[1] en su sección No.5 
establece que cada expediente clínico es propiedad de la institución y del 
prestador de servicios médicos, por lo cual aun cuando sea su propio historial 
médico, el paciente no tiene acceso a dicho expediente, sumado a esto que 
cada persona no lleva consigo especificaciones de su salud. 

Es por esto que tomando en cuenta la Norma Oficial Mexicana (NOM-024-
SSA3-2010)[2] acerca del expediente clínico electrónico y el Manual del 
Expediente Clínico Electrónico[3], se crea PHR el cual puede ser gestionado, 
compartido y controlado por la persona, dicho expediente es realizado para un 
dispositivo móvil.  

Asimismo se tiene como un problema que los pacientes se realicen auto-
chequeos, los cuales no son almacenados y por lo mismo no pueden ser 
actualizados de manera constante. 

Por esta causa, se propone contar con un sensor, el cual permita realizar 
mediciones que serán transmitidas vía bluetooth al dispositivo móvil y se 
actualizarán así los datos obtenidos en el expediente.   

Esto se realiza de acuerdo a las necesidades que tiene el caso de estudio que 
se plantea en el CICS. 

Además de que esto permite tener mejor control sobre la salud de cada 
paciente y se puede observar que cada persona puede tener mejor 
conocimiento acerca de su evolución clínica. 
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Capítulo I.- Introducción – Estado del Arte 

I.I Antecedentes: Expedientes Clínicos 
El expediente clínico es un documento técnico médico, que cumple diversos 
objetivos, entre los que se cuentan: 

• Servir como protocolo de estudio en la investigación clínico de un solo
caso.

• Recopilar y almacenar datos en forma ordenada y sistemática sobre el
paciente y su entorno.

• Establecer el estado de salud o enfermedad del individuo.
• Marcar los problemas a resolver.
• Establecer una ruta crítica para la resolución de la problemática

establecida.
• Conservador los datos de las diferentes etapas que se siguen para la

resolución de problemas.
• Monitorizar la evolución, retroalimentar el proceso de investigación para

actualizar y mejorar la toma de decisiones.[4]

I.I.I Expedientes Clínicos Electrónicos 

Los expedientes clínicos electrónicos se utilizan como una herramienta crucial 
en la construcción de un sistema de gestión hospitalaria más eficiente y 
confiable, capaz de interconectarse con un sistema de salud pública 
electrónico.  

En México existe una norma oficial del expediente clínico, la cual es la base 
para la formulación de un expediente clínico electrónico universal.  

El beneficio principal de crear una versión estandarizada del expediente es el 
cimentar las bases que apalanquen un esquema de salud pública electrónico, 
con los retos y beneficios que esto conlleva.  

Por lo tanto, es necesario considerar aspectos claves como una nomenclatura 
médica estandarizada que incluya enfermedades, procedimientos clínicos, 
procedimientos médicos y estándares de transmisión de datos: médicos, 
clínicos y de imágenes.  

A lo anterior se debe sumar el factor humano, ya que si los profesionales de la 
salud no adoptan los nuevos sistemas electrónicos o si la población los 
rechaza, el gobierno se enfrentaría ante una barrera difícil de superar. También 
se discuten algunos de los aspectos legales que regulan y/o hacen falta para 
regular la instrumentación del expediente clínico electrónico. Finalmente, se 
hace una revisión de las posibles ventajas de que México cuente con un 
sistema de salud pública basado en un expediente de este tipo. 
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Clasificación de los expedientes electrónicos: 
 

• Expediente clínico electrónico (EMR): Expediente que relaciona la 
información de salud de una persona y que puede ser creado, 
compartido, gestionado y consultado por profesionales de la salud 
autorizados dentro de una organización de salud. 

• Expediente electrónico de salud (EHR): Registro total de información 
electrónica relacionada con la salud de un individuo, donde se almacena 
información por parte de más de una organización o proveedores de 
servicios de salud. 

• Expediente electrónico del paciente (PHR): Expediente de una 
persona que cumple los estándares de interoperabilidad nacionales y 
que puede ser creado y conformado por múltiples fuentes de 
información. Es compartido, gestionado y controlado por la persona. 

• Sistema de Información Hospitalaria (HIS): Sistema integral de 
información diseñado para administrar los aspectos financieros, clínicos 
y operativos de una organización de salud. Puede incluir o estar 
conectado con un Expediente Clínico Electrónico.[3] 

 
Los sistemas de expedientes clínicos electrónicos pueden tener diversas 
arquitecturas informáticas, pero en general, están compuestos por los 
siguientes elementos: 

Software: 

• Aplicación médica: Sistema con el que interactúan médicos y 
enfermeras. Puede ser una aplicación web similar a los correos 
electrónicos (gmail, Hotmail), de escritorio o incluso en dispositivos 
móviles (tabletas sensibles al tacto, teléfonos celulares). Es importante 
que sea amigable, que agilice y estandarice la operación por medio de 
catálogos o listas desplegables.  

• Almacén de datos: Guarda en forma digital y segura toda la 
información con la cual interactúa el sistema, como son los datos del 
paciente, sus consultas y su seguimiento, historia clínica, estudios, etc. 
Debe contar con un plan de respaldo y manejo de contingencias para 
asegurar la continuidad del servicio e integridad de la información. 
También debe contar con políticas de control de acceso y mecanismos 
de seguridad informática que garanticen la confidencialidad de la 
información.  

• Aplicaciones complementarias: Dependiendo del sistema, pueden 
integrarse otras aplicaciones como: visores de imagenología (PACS), 
estudios de laboratorio, administración de interconsultas (referencias y 
contra referencias), manejo de inventarios, visores de interoperabilidad 
contra instituciones, entre otros.  

• Software base: Contempla el sistema operativo y manejador de bases 
de datos.  

• Plataforma de interoperabilidad e información: Consiste en 
elementos de comunicación, indexación y gobierno para intercambiar 
información entre instituciones, sistemas o regiones, así como para 
generar estadísticas en forma global. Este elemento normalmente no 
forma parte del Sistema de ECE, pero lo complementa.  
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Hardware:  

• Equipo de cómputo: Normalmente se utilizan computadoras de 
escritorio para prevenir robo, sin embargo, es posible manejar 
dispositivos móviles como laptops y tabletas electrónicas. Estos equipos 
pueden montarse en soportes móviles si así se requiriera.  

• Periféricos: Es recomendable que se consideren las impresoras para 
generar las recetas y ordenes de estudios entre otros; escáner para la 
digitalización de imágenes y documentos, no-breaks para el cuidado de 
los dispositivos. Lectores biométricos, que se pueden utilizar para el 
resguardo de la información y la seguridad de accesos.  

• Conectividad: Dependiendo del tipo de sistema implementado, las 
estaciones de trabajo se comunican por medio de redes de datos (LAN) 
o redes inalámbricas. Además, para comunicar las diferentes unidades 
médicas, pueden llegar a utilizarse internet, VPN’s (redes privadas), 
enlaces punto a punto, etc. 

• Servidores: Equipo de cómputo más robusto que almacena la 
información y soporta la operación de la aplicación. Normalmente se 
utiliza un “site” con respaldo eléctrico, aire acondicionado y seguridad 
física dentro de la institución. Recientemente se suelen “rentar” 
servidores físicos o virtuales en “data centers” para disminuir los costos 
de mantenimiento. [3] 

 

I.I.II Medicina con Sensores 
La medicina con el paso de los años utiliza cada vez más distintos dispositivos 
que permiten obtener distintos parámetros, los cuales no son almacenados, y 
solo utilizan el sensor para sacar de manera manual la medición. 

Pocos ámbitos necesitan de una monitorización de datos tan constante como la 
salud y la medicina. Como todo entorno de investigación es necesario controlar 
hasta los aspectos en apariencia más insignificantes porque en ellos puede 
estar la clave del éxito. 
 
Las redes inteligentes tienen una amplia experiencia desde hace años dentro 
de la industria para las tareas de control, mantenimiento y seguridad y esto se 
puede exportar con total garantía al campo de la biomedicina gracias a su 
monitorización precisa, continua, remota y segura para el paciente o individuo 
objeto del estudio. 

Por ejemplo algunos parámetros son: 

• Ritmos cardiacos. 
• Respiración. 
• Movilidad. 
• Presencia. 

Estos sensores se pueden instalar en los centros de tratamiento o estudio 
(hospitales, centros de entrenamiento) pero también es posible instalarlos en el 
lugar de residencia del paciente para otorgarle una mayor calidad de vida. 
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I.II Trabajos Relacionados – Existentes 
Asimismo se han encontrado algunos sistemas existentes, los cuales son: 

1. Medical ID: Mantenga a su familia y su información médica en su 
Android en el caso de una emergencia, o simplemente para hacer un 
seguimiento de su historial médico. Este se puede encontrar de manera 
en Play Store. Tenga en cuenta. Nosotros no guardamos ninguna de su 
información, la información se almacena en esta aplicación, sólo queda 
en el dispositivo y usted es responsable de que la información y su 
uso.[5] 
 

2. Consultorioweb.com: Brinda varias opciones para registrar diversos 
tipos de consultas médicas según la especialidad del doctor y la 
necesidad del paciente.[6]  

 
3. PC Doctor: Software para Médicos Generales  Especialidades: 

Pediatría, Ginecología, Cardiología. Sincronización con Palm OS y 
POCKET PC.[7] 
 

4. TT No. 2011-059: Sistema híbrido portátil capaz de medir la presión 
arterial en pacientes de tipo ambulatorios y que envíe los datos: Fecha, 
Hora, presión arterial en unidades mmHg, mediante un módulo 
embebido GPRS / GSM vía “SMS” al celular del médico titular y a una 
base de datos montada en un sistema remoto.[8] 

 
5. Expediente Clínico e-pediatras.com: Basado en la NOM-168-SSA1-

1998, Sistema pediátrico con: 
 

• Acceso rápido de datos de pacientes. 
• Controla tus citas por e-mail. 
• Sistema 100% ecológico (Sin impresiones). 
• Obtiene estadísticas. 
• Controla diferentes consultorios. 
• Intercambia opiniones médicas. 
• Facturación electrónica.[9] 

6. Intelisis:  
• Proceso de control de inventarios de medicamentos e 

insumos. 
• Gestión de solicitudes internas de auxiliares de 

diagnósticos y farmacia desde las notas médicas. 
• Gestión de espacios como cuartos pre-procedimiento, 

quirófanos y recuperación. 
• Automatiza e integra los principales procesos 

administrativos de una clínica.[10] 
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7. Elex: 

• Permite introducir usuarios y contraseñas. 
• Identificaciones de pacientes con foto. 
• Permite agregar fotografía clínica a los historiales. 
• Manejo e impresión de recetas.  
• Reporte de historiales. 
• Agenda de citas.  
• Base de datos anexa para guardar los fármacos que más usa.  
• Los datos de fármacos pueden ser utilizadas para impresión 

de recetas.  
• Búsquedas fáciles pero poderosas en todos los datos.  
• Copia de respaldo automática.  
• Archivo de ayuda disponible.  
• Cumple con la norma NOM-168-SSA1-1998.  
• NOM-024-SSA3-2010 (expedientes clínicos electrónicos) *En 

Acreditación.[11] 
 

I.III Cuadros Comparativos 
	  

A continuación se muestran las comparativas que permiten observar las 
características que describen el sistema que se pretende realizar. Destacando 
las partes fundamentales de este. 

Sistemas Existentes 

Tabla1. Comparativa de Sistemas Existentes. 

Software 

Características 

Precio($) 

Cumple 
con la 
NOM-
168-

SSA1-
1998 

Cumple 
con la 
NOM-
024-

SSA3-
2010 

Manejo 
de 

sensores 
Licencia Servidor 

Expediente 
Clínico del 
Paciente 
(versión 
móvil) 

Sincronización 
de  datos 

Medical ID No No No No No Si Si - 

Consultorioweb.com No No No No Si No Si 34,468.20 

PC Doctor 
No 

No No Si No No Si 2,700.00 

TT No. 2011 -059 
No 

No Si No Si No Si - 

e-pediatras.com 
Si 

No No No Si No Si - 

Intelisis 
No 

No No Si Si No Si - 

Elex 
Si 

En 
proceso 

No Si Si No Si - 
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En este cuadro comparativo se muestran algunas características específicas, 
en las cuales se analizan fortalezas y debilidades de cada uno de los sistemas 
que se comparan y asimismo se aprovechar de sus debilidades para generar el 
sistema que sea capaz de cumplir con cada una de las características y 
especificaciones que se muestran. 

I.IV Sensores Existentes 
Tabla2. Comparativa de Sensores Existentes. 

Dispositivo Características Precio($) 

Sensor de 
Temperatura 

Pt100 

Con el mango y la punta del captor de temperatura de acero 
inoxidable. Utilizable con el 3B NETlog™ (U11300) para la 
medición manual o para el registro de datos de medida con 
conexión a computador. Inclusive cable de conexión con 
enchufes miniDIN de 8 polos. 

• Alcance de medida: -50 − 150°C. 
• Resolución: 0,1° C. 
• Exactitud: 0,1% Valor de medida más 0,25°C. 
• Cable de sensor: 1 m, aislado por silicona. 
• Tipo de sensor: Pt100.[12] 

156.00 

Sensor del 
Pulso 

Sensor para la medición de la frecuencia del pulso en el lóbulo 
de la oreja o en la punta de un dedo por medio de un clip de 
infrarrojo. Adaptación automática del nivel de la señal. 
Construcción de acuerdo con las disposiciones de seguridad 
vigentes. Utilizable con el 3B NETlog™ (U11300), para el 
registro de datos de medida con conexión a computador. 
Inclusive cable de conexión con enchufes miniDIN de 8 polos. 

• Alcance de medida: 40 − 160 Pulsaciones / min. 
• Categoría de seguridad: Clase de protección II, 

Clasificación BF.[13] 

247.00 
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Sensor de 
Presión 
Arterial  

Caja de sensor para la medición de la presión arterial de una 
persona de prueba, según el método oscilométrico con la 
ayuda de un esfigmómetro colocado tensamente alrededor de 
una extremidad, teniendo la posibilidad de la determinación los 
valores superior, sistólico, e inferior, diastólico, de la presión 
arterial, la apreciación de la frecuencia del pulso por medio de 
un emisor de señal acústico y la ilustración de los ruidos de 
Korotkow. Para ser utilizado en conjunto con el 3B NETlog™ 
(U11300), para una medición manual o para la captación de 
valores de medida asistida por computador. Incluye cable de 
conexión con enchufes miniDIN de 8 polos. 

• Rango de presión: de 0 mm Hg hasta 300 mm Hg (de 0 
hasta 400 hPa). 

• Seguro de sobrecarga: hasta 1125 mm Hg (1500 hPa). 
• Tipo de sensor: Sensor de presión preciso, calibrado y 

compensado en temperatura.[14] 

237.00 

 

Sensor de 
PH 

Sensor para la medición de valores de pH y de potenciales 
redox en soluciones acuosas. Utilizable con el 3B NETlog™ 
(U11300) para la medición manual o para el registro de datos 
de medida con conexión a computador. Inclusive cable de 
conexión con enchufes miniDIN de 8 polos. 

• Alcance de medida: pH 0 hasta 14. 
• Tipo de sensor: Combinación de electrodos Ag-AgCl, 

lleno de gelatina, no se puede rellenar. 
• Exactitud: pH 0,05 en la gama de 20° C a 25° C. 
• Resolución: pH 0,01. 
• Tiempo de reacción: ≤ 1 s para 95% del valor de fondo 

de escala.[15] 

431.00 

 

Estos son algunos de los sensores ya existentes, los cuales obtienen distintos 
parámetros médicos y de los cuales se realizara el sensor, el cual cumplirá con 
estas características, por lo que permitirán que el sistema sea capaz de 
obtener los datos y almacenarlos. 
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I.V Problemática 
	  

Se ha observado que en la actualidad existen sistemas los cuales permiten el 
control de la salud, pero asimismo se observó que solo cumplen con algunas 
características, las cuales se toman como oportunidades para realizar un 
sistema de expediente clínico. 

Debido a que no se cuenta con un expediente clínico que se encuentre en las 
manos del paciente ya que la norma oficial mexicana de expedientes clínicos 
tiene clausulas para que pueda ser consultado.   

Además otro problema es que para medir algunos parámetros como la 
temperatura, presión, etc., se requieren de distintos dispositivos los cuales no 
facilitan al paciente las mediciones del mismo ya que su transportación no es 
muy fácil, y asimismo no permite que se almacenen esas mediciones. 

Por lo mismo el sensor permitirá que algunos parámetros puedan ser tomados 
y transmitidos al dispositivo móvil el cual se encargara de guardar la 
información y mantenerla actualizada. 

En el siguiente capítulo se encuentra la solución propuesta para resolver la 
problemática ya antes mencionada.  
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Capítulo II.- Propuesta de Solución  

Como se ha observado en el capítulo anterior, y debido a la problemática 
presentada se ha generado la propuesta conforme a las necesidades que se 
requieren y marcando diferencia de otros sistemas, por lo que a continuación 
se describen los componentes de la arquitectura y se muestra la figura que 
representa el sistema. 

II.I Descripción de la Arquitectura 
 

La primera parte del sistema consiste en la medición de los parámetros 
médicos, para ello se utilizan tres sensores los cuales son: 

• Humedad. 
• Temperatura. 
• Presión. 

Los sensores anteriores se ponen en funcionamiento a través de sus 
respectivos circuitos ya sea para caracterizar o para establecer su 
funcionamiento, dichos sensores se encuentran controlados a través de un PIC 
16F84A, es decir, da la activación de cada sensor para poder ser utilizado. 

En la segunda parte del sistema, se transmiten los datos obtenidos mediante la 
medición realizada por los sensores. Para obtener dichos datos se utiliza un 
módulo de Bluetooth el establece la conexión con el dispositivo móvil al cual 
deseamos transmitir dichos datos. 

En seguida, una vez obtenidos los datos estos se hacen visibles a través de 
una aplicación móvil la cual no solo obtiene los datos transmitidos sino también 
contiene el PHR del usuario. 

Para finalizar el sistema los datos del PHR se enviarán mediante internet 
donde se almacenarán y sincronizarán con el EMR que es propiedad de la 
institución a la cual pertenece el usuario. 
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II.II Arquitectura 

	  

Figura1. Arquitectura. 

II.III Sensores y Componentes  
	  

En la siguiente tabla se muestran los componentes y sensores existentes en el 
mercado, se puede observar que se identifican las características principales 
así como su precio para poder seleccionar los más convenientes para el 
sistema que se crea. 

Tabla3. Sensores disponibles. 

Sensores Características Precio ($) 
Temperatura 

NTC 3R914 
 

• No está caracterizado. 
• Rango de temperatura de -100ºC 

a 300ºC. 
• Sensor resistivo de temperatura 

con coeficiente negativo. 
• Rango de resistencia va de 0.5 

ohm a 75 ohm. 
• Sensibilidad del 4%/ºC a 25ºC.[16] 

116 

RTD cerámica 
• Valor nominal de 100 Ohms at 

0ºC. 
• Rango de temperatura de -196 a 

42.71 
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+660 °C.[17] 

Thin Film RTD 

• Rango de 70ºC a 600ºC. 
• Pt 500 ohms a 1000 ohms. 
• Corriente 1mA. [18] 

 

247 

LM35CH 

• Encapsulado metálico, lo cual lo 
hace más sensible al tacto. 

• Voltaje de salida de +6 v a -1v. 
• Corriente de salida 10mA. 
• Sensor de  temperatura  

centígrados TO-46. 
• Rango de temperatura  -40ºC a 

+110ºC. 
• Precisión calibrada en 1ºC. 
• Precisión de -1.5ºC a .5ºC. [19] 

174 

Presión 

Sensor de fuerza resistivo 
cuadrado FSR 

• Esta es una resistencia sensible a 
una fuerza con un cuadrado, 
1.75x1.5’’, área de detección. 
Este FSR puede variar su 
resistencia en función de la 
presión que se está aplicando a 
la zona de detección.  

• Cuando no hay presión aplicada 
a la FSR su resistencia será 
mayor a 1MΩ.  

• La fuerza que soporta está en el 
intervalo de 100g – 10kg. [20] 

180.00 

Sensor de fuerza resistivo 0.5 

• Esta es una resistencia sensible a 
una fuerza con 0,5" de diámetro, 
área de detección. Este FSR 
puede variar su resistencia en 
función de la presión que se está 
aplicando a la zona de detección. 
Mientras más fuerza se aplica, 
menor es la resistencia. 

• Cuando no se aplica presión a la 
FSR su resistencia será mayor a 
1MΩ. Este FSR puede sentir la 
fuerza aplicada en cualquier lugar 
en el intervalo de 100 g-10 kg. [21] 

 

110.00 

Sensor fuerza-presión 100lbs. 

• Este es un sensor de fuerza 
piezorresistivo. Mientras mayor 
fuerza se aplique la resistencia 
del sensor disminuye. 
Presionando fuerte la resistencia 
cambia de infinito a ~300k. El 
sensor es delgado y flexible, pero 
la resistencia no cambia mientras 
este flexionado. La resistencia 

460.00 
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cambia solo cuando la presión es 
aplicada al área redonda al final 
del sensor.  

• La longitud es aproximadamente 
de 8.5’’  

• El rango del sensor va de 0 a 
100lb de presión en el rango de 
los mega-ohms.[22] 
Humedad 

HMZ-433A1 

• Voltaje de entrada (Vi): 5vcc ±5%. 
• Corrientes: 5mA máx.: (2mA 

promedio). 
• Rango de temperatura: 0 a 60°C. 
• Humedad de Operación 95%RH 

o menos. 
• Humedad de Transmisión: 20 a 

90%RH. 
• Voltaje de Salida: 0~3.3V. [23] 

130.00 
 

HH10D 

• Voltaje de alimentación es de 2.4 
a 5.5V. 
• Coeficientes de calibración 
programados en memoria OTP. 
• Rango de medición de humedad 
relativa0 a 100 % RH. 
• Resolución de lectura de 
humedad 12 y 14 bits elegible por 
software. 
• Rango de medición de 
temperatura -40ºC a 124ºC. 
• Resolución de lectura de 
temperatura 8 y 12 bits elegible por 
software. 
• La interfaz es serial 2-wire con 
una línea de datos bidireccional y 
una línea de reloj (Semejante a I2C 
pero no cumple con el protocolo). [24] 

251.72 

 

Tabla4. Microcontroladores. 

Dispositivo Características Precio ($) 

ATMEGA8535-16PU 

IC AVR MCU 8K 16MHZ  DIP PBFREE 
• Microcontrolador de 8 bits de alto 
rendimiento, de baja potencia de AVR®. 
• Arquitectura avanzada del RISC. 

• 130 instrucciones de gran 
alcance. 

• La mayoría de la sola ejecución 
del ciclo de reloj. 

• 32 x 8 registros de fines 
generales del funcionamiento. 

80.02 
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• Operación completamente 
estática. 

• Hasta 16 MIPS de rendimiento 
de procesamiento en 16 
megaciclos. 

• Memorias permanentes del programa 
y de los datos. 

• Octetos 8K de flash.  
• Resistencia: 10.000 escriba/los 

ciclos del Erase. 
• Sección opcional del código del 

cargador con los pedacitos 
independientes de la cerradura. 

• Mientras que-Escriba la 
operación.  

• 512 octetos EEPROM. 
• Resistencia: 100.000 escriba/los 

ciclos del Erase. 
• 512 octetos SRAM interno. 
• Cerradura programada para la 

seguridad del software. 
• Energía-en reajuste y la 

detección programable del 
apagón. 

• Oscilador calibrado interno de 
RC. [25] 

ATMEGA8535-8PU 

IC AVR MCU 8K 8MHZ 3V DIP 
PBFREE 
• Microcontrolador de 8 bits de alto 
rendimiento, de baja potencia de AVR 
• Arquitectura avanzada del RISC  
• Memorias permanentes del programa 
y de los datos 

• octetos 8K de flash Uno mismo 
• Programable del En-Sistema. 
• Resistencia: 10.000 escriba/los 

ciclos del Erase. 
• Sección opcional del código del 

cargador con los pedacitos 
independientes de la cerradura. 

• Mientras que escriba la 
operación. 

• 512 octetos EEPROM. 
• Resistencia: 100.000 escriba/los 

ciclos del Erase. 
• 512 octetos SRAM interno. [26] 

67.99 

PIC16F84A 

• Repertorio de 35 Instrucciones. 
• Todas las instrucciones se ejecutan 

en un solo ciclo excepto las de 
salto que necesitan dos. 

• Memoria de programa Flash de 1 K x 

79.90 
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14 bits. 
• Memoria RAM dividida en 2 áreas: 22 

registros de propósito específico 
(SFR) y 68 de propósito general 
(GPR) como memoria de datos. 

• 15 registros de funciones especiales. 
• Memoria de datos RAM de 68 bytes 

(68 registros de propósito 
general). 

• Memoria de datos EEPROM de 64 
bytes. 

• Contador de programa de 13 bit.  
• ALU de 8 bits y registro de trabajo W 

del que normalmente recibe un 
operando que puede ser 
cualquier registro, memoria, 
puerto de Entrada/Salida o el 
propio código de instrucción. 

• 4 fuentes de interrupciones: 
 A través del pin RB0/INT. 
 Desbordamiento del 

temporizador TMR0. 
 Interrupción por cambio de 

estado de los pins 4:7 del 
Puerto B. 

 Completada la escritura de la 
memoria EEPROM. 

• 40 años de retención de la memoria 
EEPROM. 

• 13 pins de E/S con control individual 
de dirección. 

• PortA de 5 bits <RA0:RA4>. 
• PortB de 8 bits <RB0:RB7>. 
• Contador/Temporizador TMR0 de 8 

bits con divisor programable. 
• Power-on Reset (POR). 
• Power-up Timer (PWRT). 
• Oscillator Start-up Timer (OST). 
• Watchdog Timer (WDT). 
• Protección de código. 
• Puede operar bajo 4 modos diferentes 

de oscilador. 
• Programación en serie a través de 

dos pins. 
• Tecnología de baja potencia y alta 

velocidad CMOS 
Flash/EEPROM. [27] 
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Tabla5. Dispositivos para envío de datos. 

Dispositivo Características Precio 
($) 

RN-42/RN-42-N Bluetooth 
Modulo 
Clase2 

• Compatible con Bluetooth version 2.0 
• Bajo Poder (26 uA sleep, 3mA conectado, 

30mA en transmisión). 
• Interfaz de conexión USB (solo HCI) y 

UART(SPP o HCI) 
• SSP tasas de datos: 240kbps(slave) y 

300 kbps(master) 
• HCI tasas de datos: 1.5 Mbps sostenido, 

3.0 Mbps burst en modo HCI. 
• Pila embebida de perfiles de Bluetooth 

incluidos protocolos GAP, SDP, RFCOM y 
L2CAP, con SPP y DUN soporte de perfil. 

• Certificaciones: FCC, ICS, CE.[28] 

640.00 

Una vez que se realiza una descripción de las características de los recursos 
que se encuentran en el mercado, se muestran en la siguiente tabla los 
recursos seleccionados y las características tomadas en cuenta para dicha 
decisión. 

Tabla6. Dispositivos/Componentes seleccionados. 

Dispositivo/Sensor Características Consideradas 

Sensor de Temperatura LM35CH 

• Ya se encuentra caracterizado. 
• Rango de temperatura  -40ºC a 

+110ºC. 
• Precisión calibrada en 1ºC. 
• Precisión de -1.5ºC a .5ºC. 
• Precio. 

Sensor fuerza-presión 100lbs 

• Ya se encuentra caracterizado. 
• El rango del sensor va de 0 a 100lb 

de presión en el rango de los mega-
ohms. 

• Disponibilidad. 

Sensor de Humedad HHT02 

• Voltaje de alimentación de 2.4 a 
5.5V. 
• Rango de medición de humedad 
relativa de 0 a 100 % RH. 
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II.IV Protocolo Bluetooth 
El protocolo Bluetooth se basa en el modo de operación maestro/esclavo. El 
término "piconet" se utiliza para hacer referencia a la red formada por un 
dispositivo y todos los dispositivos que se encuentran dentro de su rango. 
Pueden coexistir hasta 10 piconets dentro de una sola área de cobertura. Un 
dispositivo maestro se puede conectar simultáneamente con hasta 7 
dispositivos esclavos activos (255 cuando se encuentran en modo en espera). 
Los dispositivos en una piconet poseen una dirección lógica de 3 bits, para un 
máximo de 8 dispositivos. Los dispositivos que se encuentran en el modo en 
espera se sincronizan, pero no tienen su propia dirección física en la piconet. 

 

Figura2. Piconet. 

En realidad, en un momento determinado, el dispositivo maestro sólo puede 
conectarse con un solo esclavo al mismo tiempo. Por lo tanto, rápidamente 
cambia de esclavos para que parezca que se está conectando 
simultáneamente con todos los dispositivos esclavos. 

Bluetooth permite que dos piconets puedan conectarse entre sí para formar 
una red más amplia, denominada "scatternet", al utilizar ciertos dispositivos 
que actúan como puente entre las dos piconets. [31] 

Perfiles Bluetooth 

El estándar Bluetooth define un cierto número de perfiles de aplicación 
(denominados perfiles Bluetooth) para definir qué tipos de servicios ofrece un 
dispositivo Bluetooth. Por lo tanto, cada dispositivo puede admitir múltiples 
perfiles. A continuación encontrará una lista de los principales perfiles 
Bluetooth: 

• Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP) 
• Perfil de control remoto de audio y vídeo (AVRCP) 
• Perfil básico de imagen (BIP) 
• Perfil básico de impresión (BPP) 
• Perfil de telefonía inalámbrica (CTP) 
• Perfil de red de marcado (DUNP) 
• Perfil de fax (FAX) 
• Perfil de transferencia de archivos (FTP) 
• Perfil de acceso genérico (GAP) 
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• Perfil genérico de intercambio de objetos (GOEP) 
• Perfil de sustitución de cable de copia impresa (HCRP) 
• Perfil manos libres (HFP) 
• Perfil de dispositivo de interfaz humana (HID) 
• Perfil de auricular (HSP) 
• Perfil de intercomunicador (IP) 
• Perfil de acceso LAN (LAP) 
• Perfil de objeto push (OPP) 
• Perfil de redes de área personal (PAN) 
• Perfil de acceso SIM (SAP) 
• Perfil de aplicación de descubrimiento de servicio (SDAP) 
• Perfil de sincronización (SP): se utiliza para sincronizar el dispositivo con un 

administrador de información personal (abreviado PIM). 
• Perfil de puerto de serie (SPP) [31] 
 

Pila de protocolos de Bluetooth 

Para comunicarse con otros dispositivos Bluetooth, se requiere un hardware 
específico para Bluetooth, que incluye un módulo de banda base, así como otro 
módulo de radio y una antena. Además deberá haber un software encargado 
de controlar la conexión entre dos dispositivos Bluetooth; este software (Link 
Manager) por lo general correrá en un microprocesador dedicado. Los Link 
Managers de diferentes dispositivos Bluetooth se comunicarán mediante el 
protocolo LMP (Link Manager Protocol). Además habrá otros módulos de 
software, que constituirán la pila de protocolos, y garantizarán la 
interoperabilidad entre aplicaciones alojadas en diferentes dispositivos 
Bluetooth. 

 

Figura3. Arquitectura del protocolo bluetooth. 
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La pila completa se compone tanto de protocolos específicos de Bluetooth (LM 
(Link Manager) y L2CAP (Logical Link Control Adaption Protocol), por ejemplo) 
como de protocolos no específicos de Bluetooth como son OBEX (Objects 
Exchange Protocol), UDP (User Datagram Protocol), TCP, IP, etc. Debido a 
que la hora de diseñar la torre de protocolos, el objetivo principal ha sido 
maximizar el número de protocolos existentes que se puedan reutilizar en las 
capas más altas para diferentes propósitos. A parte de todos estos protocolos, 
la especificación define el HCI (Host Controller Interface), que se encarga de 
proporcionar una interfaz de comandos al controlador BaseBand, al gestor de 
enlace, y nos da acceso al estado del hardware y a los registros de control.  

La capa de radio define los requisitos para un transmisor-receptor de radio 
Bluetooth, el cual opera en la banda de los 2’4 GHz. Define los niveles de 
sensibilidad de dicho transmisor- receptor, establece los requisitos para utilizar 
las frecuencias del espectro expandido y clasifica a los dispositivos Bluetooth 
en tres clases. 

La capa de banda base representa a la capa física de Bluetooth. Se usa como 
controladora de enlace, la cual trabaja junto con el link manager para llevar a 
cabo operaciones tales como la creación de conexiones de enlace con otros 
dispositivos. 

Controla el direccionamiento de dispositivos, el control del medio (como los 
dispositivos se buscan unos a otros), operaciones de ahorro de energía así 
como control de flujo y sincronización entre dispositivos. 

Tabla7. Clases de dispositivos bluetooth. 

Clase Potencia Máxima 
Permitida 

Potencia Mínima 
Permitida 

Distancia 

mW dBm mW dBm 

Clase 1 100 20 1 0 100 m 

Clase 2 2’5 4 0’25 -6 10 m 

Clase 3 1 0 N/A N/A 1 m 

 

El Link Manager es el sistema que consigue establecer la conexión entre 
dispositivos. Se encarga del establecimiento, la autentificación y la 
configuración del enlace. El Link Manager localiza a otros gestores y se 
comunica con ellos gracias al protocolo de gestión del enlace LMP. Para poder 
realizar su función de proveedor de servicio, el LM utiliza los servicios incluidos 
en el controlador de enlace (LC, "Link Controller").       

El Link Manager Protocol básicamente consiste en un número de PDUs 
(Protocol Data Units) que son enviadas de un dispositivo a otro. A continuación 
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se enuncian los servicios soportados:       

• Transmisión y recepción de datos.     

• Petición de nombre: El gestor de enlace tiene un eficiente método para inquirir 
y reportar la ID de un dispositivo con una longitud de máximo 16 caracteres.      
   

• Petición de las direcciones de enlace.    

• Establecimiento de la conexión.  

• Autentificación.  

• Negociación del modo de enlace y establecimiento, por ejemplo, modo datos 
o modo voz/datos. Esto puede cambiarse durante la conexión. 

HCI: La interfaz de la Controladora de la Máquina (Host Controller Interface) 
proporciona una interfaz de comandos para la controladora de banda base y 
para el gestor de enlace, y permite acceder al estado del hardware y a los 
registros de control. Esta interfaz proporciona una capa de acceso homogénea 
para todos los dispositivos Bluetooth de banda base. La capa HCI de la 
máquina intercambia comandos y datos con el firmware del HCI presente en el 
dispositivo Bluetooth. El driver de la capa de transporte de la controladora de la 
máquina (es decir, el driver del bus físico) proporciona ambas capas de HCI la 
posibilidad de intercambiar información entre ellas. 

L2CAP: Este Protocolo (Logical Link Control and Adaptation Protocol) 
proporciona servicios de datos tanto orientados a conexión como no orientados 
a conexión a los protocolos de las capas superiores, junto con facilidades de 
multiplexación y de segmentación y reensamblaje. L2CAP permite que los 
protocolos de capas superiores puedan transmitir y recibir paquetes de datos 
L2CAP de hasta 64 kilobytes de longitud. L2CAP se basa en el concepto de 
canales. Un canal es una conexión lógica que se sitúa sobre la conexión de 
banda base. Cada canal se asocia a un único protocolo. Cada paquete L2CAP 
que se recibe a un canal se redirige al protocolo superior correspondiente. 
Varios canales pueden operar sobre la misma conexión de banda base, pero 
un canal no puede tener asociados más de un protocolo de alto nivel. 

RFCOMM: trata únicamente con la conexión de dispositivos directamente, y 
también con conexiones entre el dispositivo y el modem para realizar 
conexiones de red. RFCOMM puede soportar otras configuraciones, tales como 
módulos que se comunican vía Bluetooth por un lado y que proporcionan una 
interfaz de red cableada por el otro. 

SDP: El Protocolo de Descubrimiento de Servicios (Service Discovery Protocol 
o SDP) permite a las aplicaciones cliente descubrir la existencia de diversos 
servicios proporcionados por uno o varios servidores de aplicaciones, junto con 
los atributos y propiedades de los servicios que se ofrecen. Estos atributos de 
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servicio incluyen el tipo o clase de servicio ofrecido y el mecanismo o la 
información necesaria para utilizar dichos servicios. SDP se basa en una 
determinada comunicación entre un servidor SDP y un cliente SDP.   

OBEX: es un protocolo muy utilizado para transferencias de ficheros sencillas 
entre dispositivos móviles. Su uso más importante se produce en 
comunicaciones por infrarrojos, donde se utiliza para transferencia de ficheros 
genéricos entre portátiles o dispositivos Palm y para enviar tarjetas de visita o 
entradas de la agenda entre teléfonos celulares y otros dispositivos con 
aplicaciones PIM. [30] 

II.V Viabilidad -> Económico, Técnico, Legal 
 

A continuación se presenta una recolección de datos, que muestran las 
viabilidades económica, técnica y legal, para la realización del sistema. 

 

Viabilidad Económica 

Tabla8. Insumos. 

Insumo Características Precio ($) Tiempo de Uso 
(meses) 

Luz 
• Disponible 

24hrs/7 días por 
semana 

Por bimestre 
200.00 10 

Internet 

• Disponible 
24hrs/7 días por 
semana 

• 2 a 3 Mbps 

Mensual 
400.00 10 

Computadoras/Laptop 

• Memoria Ram de 
2Gb 

• Disco duro de 
512Gb 

• Pantalla 10” 

$10,000.00 10 

Software Libre 
• Disponible para 

descarga libre en 
la red 

----- 10 

Servidor • Disponibilidad 
24/7 ---- 5 

 

Costo Total de Insumos = $1000 + $4000+ $10000 = $15,000 
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Tabla9. Mano de Obra. 

Cargo Perfil Salario ($) Tiempo (meses) 

Analista/Programador 

• Gran dominio de 
herramientas de 
programación e 
ingeniería de software 
y habilidad para el 
desarrollo en diversas 
plataformas. 
• Disponibilidad de 
tiempo completo 

 

Mensual 
8000.00 

 
10 

Costo total de Mano de Obra = $8,000*2*10 = $160,000 

Tabla10. Dispositivos/Componentes precios. 

MATERIALES 
Cantidad  Nombre Precio ($)  

2 Capacitores                  2.00  
3 Resistencias                 3.00 

10 Cables Jumper               55.00   
4 Diodos                  4.00         
1 Protoboard               70.00  
1 Cloruro férrico               50.00  
2 Placas de 5 x 5                30.00  
4 Brocas de 1/32               30.00  
1 Arduino UNO            410.00             
3 Headers                 3.00            
2 Temperatura            348.00 
2 Presión            920.00  
2 Humedad            400.00  
1 Módulo Bluetooth              640.00 
4 Cables planos               12.18  
1 Multímetro            200.00  
1 Cautín            209.96  
1 Soldadura               42.92  
1 Hojas cuche (lisas)           100.00 

 Total          3,530.06   
 

Costo Total del Sistema =  $178,530.06 
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Viabilidad Técnico 

• Software: Para llevar a cabo dicho sistema se requiere de la instalación 
de software que nos permita llevar a cabo tanto la creación de la 
aplicación móvil, como la aplicación web y la transmisión de los datos 
obtenidos mediante la medición de parámetros. 
Lo anterior se implementa a partir de software libre disponible en la Web 
para descarga, se utilizan IDE’s para desarrollo de las aplicaciones 
(web, móvil y transmisión de datos). También se cuenta con sistemas 
para llevar a cabo del diseño del sistema (Diagramas UML).   

• Hardware: Nuestra herramienta principal para trabajar es la 
computadora, la cual debe de cumplir los requisitos mínimos de 
instalación del Software requerido. 
Como dicho sistema requiere la implementación de sensores para tomar 
mediciones, utilizaremos no sólo dichos sensores sino también una serie 
de componentes electrónicos anteriormente mostrados, estos 
componentes son fácilmente adquiribles y a un bajo costo.   

• Mano de Obra: El sistema requiere de diferentes conocimientos de 
programación tales como Programación Orientada a Objetos, 
Programación Web, Programación en lenguaje C y java, además de 
HTML, manejo de bases de datos y análisis y diseño de software. 
Todos estos conocimientos son parte de lo que se ha aprendido y 
trabajado en el transcurso de la Ingeniería en Sistemas 
Computacionales en la ESCOM. 

Viabilidad Legal 

• Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998: Esta norma nos 
establece los elementos principales y fundamentales que cualquier 
sistema de expediente clínico debe contar, es decir, datos del paciente, 
datos del médico, datos de la institución, la forma en la cual debe estar 
construido en expediente clínico, las restricciones de acceso a la 
información del paciente.[1] 

• Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010: Esta norma establece 
los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán contener los 
sistemas de Expediente Clínico Electrónico, además de ser utilizado 
para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, 
confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la 
información de los registros electrónicos en salud. [2]  

• Manual del Expediente Clínico Electrónico: En este manual podemos 
basarnos para llevar a cabo la construcción tanto del Sistema de 
Expediente Clínico Electrónico como el Sistema de Expediente 
Electrónico del Paciente, nos indica de igual forma los elementos 
principales y la forma en la cual se estructuran ambos sistemas. [3] 	  
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Capítulo III.- Metodología, Análisis y Diseño 

Contando con la propuesta de solución, a continuación se lleva a cabo la 
explicación de la metodología, análisis y diseño del sistema. 
 
Debido a las características del sistema, se elige trabajar utilizando como base 
la metodología SCRUM, cabe destacar que esta metodología no requiere de 
modelado, más sin embargo se realizan diagramas básicos de UML,  los 
cuales permiten tener una visión del funcionamiento del sistema.	  	  

 
III.I SCRUM 
Para la realización de grandes proyectos, es necesario llevar a cabo una 
metodología, debido a que se deben tener bien definidos los modelos, tiempos, 
actividades  y herramientas a emplear. 
Para desarrollar este proyecto se llevará a cabo la metodología rápida Scrum, 
que es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 
mejores prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el 
mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras 
y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos 
altamente productivos. 
Se decidió llevar a cabo dicha metodología debido a la complejidad del 
proyecto y al tiempo en el cual se tiene planeado desarrollarlo, además de que 
la entrega periódica de avances en el proyecto, nos permitirá saber si los 
resultados que se van obteniendo son los que deseamos. 
Aprovecharemos la manera de trabajar de SCRUM, ya que nos permitirá 
realizar el sensor, y asimismo nos permitirá entregar reportes de cómo se va 
avanzando en la documentación de todo el sistema. 

 
Figura4. SCRUM. 
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Scrum cuenta con tres etapas principalmente: 

1. Planificación de la iteración: El primer día de la iteración se realiza la 
reunión de planificación de la iteración. Tiene dos partes: 
 

a)  Selección de requisitos: El cliente presenta al equipo la lista de 
requisitos priorizada del producto o proyecto. El equipo pregunta 
al cliente las dudas que surgen y selecciona los requisitos más 
prioritarios que se compromete a completar en la iteración, de 
manera que puedan ser entregados si el cliente lo solicita. 

b) Planificación de la iteración: El equipo elabora la lista de tareas 
de la iteración necesarias para desarrollar los requisitos a que se 
ha comprometido. La estimación de esfuerzo se hace de manera 
conjunta y los miembros del equipo se auto-asignan las tareas. 

2. Ejecución de la iteración: Cada día el equipo realiza una reunión de 
sincronización. Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el 
resto está realizando (dependencias entre tareas, progreso hacia el 
objetivo de la iteración, obstáculos que pueden impedir este objetivo) 
para poder hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con 
el compromiso adquirido.  

 
En la reunión cada miembro del equipo responde a tres preguntas: 

 
• ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 
• ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 
• ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 
• Durante la iteración el Facilitador se encarga de que el equipo 

pueda cumplir con su compromiso y de que no se merme su 
productividad. 

• Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí 
mismo. 

• Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar 
su compromiso o su productividad. 

 

3. Inspección y adaptación: El último día de la iteración se realiza la 
reunión de revisión de la iteración. Tiene dos partes: 
 

a)Demostración: El equipo presenta al cliente los requisitos completados 
en la iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser 
entregado con el mínimo esfuerzo. En función de los resultados 
mostrados y de los cambios que haya habido en el contexto del 
proyecto, el cliente realiza las adaptaciones necesarias de manera 
objetiva, ya desde la primera iteración, re-planificando el proyecto. 
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b) Retrospectiva: El equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar 
y cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar 
adecuadamente, mejorando de manera continúa su productividad. El 
Facilitador se encargará de ir eliminando los obstáculos identificados. [29] 

Por lo tanto se ha decidido que esta metodología es la más adecuada para el 
trabajo.  

Definición de Roles 

• Product Owner: Este rol se encuentra representado por el caso de 
estudio, el cual es el CICS  Unidad Santo Tomas. Asimismo este indica 
si los resultados de los sprints son los esperados. 

• Scrum Master: Este rol se encuentra representado por los directores del 
trabajo terminal M. en C. Chadwick Carreto Arellano y M. en C. César 
Mújica Ascencio, quienes aseguran el cumplimiento de las actividades 
que se realizan en cada sprint. 

• Scrum Team: Este rol se encuentra representado por los analizadores, 
diseñadores y desarrolladores del producto, cumpliendo con las 
actividades de los sprints establecidos. 

 

III.II Requerimientos del Expediente Clínico 
 

A continuación se presentan los principales requerimientos del expediente 
clínico y del expediente clínico eléctrico, los cuales son necesarios para cumplir 
con las normas;  en las cuales se basa el sistema. 

Expediente Clínico 

1. Los prestadores de servicios médicos de carácter público, social y 
privado estarán obligados a integrar y conservar el expediente clínico en 
los términos previstos en la presente Norma; los establecimientos, serán 
solidariamente responsables, respecto del cumplimiento de esta 
obligación por cuanto hace al personal que preste sus servicios en los 
mismos, independientemente de la forma en que fuere contratado dicho 
personal.	  

2. Todo expediente clínico, deberá tener los siguientes datos generales: 
Tipo, nombre y domicilio del establecimiento y, en su caso, nombre de la 
institución a la que pertenece; En su caso, la razón y denominación 
social del propietario o concesionario; Nombre, sexo, edad y domicilio 
del usuario	  

3. En todos los establecimientos para la atención médica, la información 
contenida en el expediente clínico será manejada con discreción y 
confidencialidad, atendiendo a los principios científicos y éticos que 
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orientan la práctica médica y sólo podrá ser dada a conocer a terceros 
mediante orden de la autoridad competente.	  

4. Las instituciones podrán establecer formatos para el expediente clínico, 
tomando como mínimo los requisitos establecidos en la presente Norma, 
en este caso el CICS.	  

5. La consulta externa deberá elaborarla el médico y constará de: 
interrogatorio, exploración física, diagnósticos, tratamientos, en el orden 
siguiente:  

a. Interrogatorio.- Deberá tener como mínimo: ficha de identificación, 
antecedentes heredo familiares, personales patológicos (incluido 
ex-fumador, ex-alcohólico y ex-adicto), y no patológicos, 
padecimiento actual (incluido tabaquismo, alcoholismo y otras 
adicciones) e interrogatorio por aparatos y sistemas;  

b. Exploración física.- Deberá tener como mínimo: hábitos exterior, 
signos vitales (pulso, temperatura, tensión arterial, frecuencia 
cardiaca y respiratoria), así como datos de cabeza, cuello, tórax, 
abdomen, miembros y genitales.  

c. Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, 
gabinete y otros. 

d. Terapéutica empleada y resultados obtenidos, Diagnósticos o 
problemas clínicos. 

6. Deberá elaborarla el médico cada vez que proporciona atención al 
paciente ambulatorio, de acuerdo con el estado clínico del paciente. 
Describirá lo siguiente:  

a. Evolución y actualización del cuadro clínico (incluido tabaquismo, 
alcoholismo y otras adicciones). 

b. Signos vitales.  
c. Resultados de los estudios de los servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento.   
d. Diagnósticos y Tratamiento e Indicaciones médicas, en el caso de 

medicamentos, señalando como mínimo: dosis, vía y 
periodicidad; En el caso de control de embarazadas, niños sanos, 
diabéticos, hipertensos, entre otros, las notas deberán integrarse 
conforme a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas 
respectivas. 

7. La elabora el médico consultado, y deberá contar con:  
a. Criterios diagnósticos.  
b. Plan de estudios. 
c. Sugerencias diagnósticas y tratamiento.  

8. De ingreso deberá elaborarla el médico que ingresa al paciente y deberá 
contener como mínimo los datos siguientes: 

a. Signos vitales. 
b. Resumen del interrogatorio, exploración física y estado mental, en 

su caso. 
c. Resultados de estudios en los servicios auxiliares de diagnóstico 

y tratamiento. 
d. Tratamiento y  Pronóstico. 

9. Nota de evolución deberá elaborarla el médico que otorga la atención al 
paciente cuando menos una vez por día y las notas se llevarán a efecto 
conforme a lo previsto de la Norma. 
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10. De los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento deberá elaborarlo 
el personal que realizó el estudio y deberá contener como mínimo: 

a. Fecha y hora del estudio. 
b. Identificación del solicitante. 
c. Estudio solicitado. 
d. Problema clínico en estudio. 
e. Resultados del estudio.  
f. Incidentes si los hubo.  
g. Nombre completo del personal que informa. [1] 

Expediente Clínico Electrónico 

1. Se divide en los siguientes módulos: 
a. Personal Médico: Anota examen físico, Consulta Expediente, 

Registra diagnóstico médico, Emite recetas, Extiende órdenes de 
exámenes.  

b. Farmacia: Recetas. 
c. Departamento de Archivos: Crea expedientes, Consulta 

expediente clínicos, Registra exámenes clínicos,  
d. Departamento Selección: Consulta expediente, Consulta citas.  
e. Departamento de Citas: Registra Citas. 
f. Paciente: Proporciona información personal, Solicita cita, Obtiene 

cita, Obtiene Consulta Médica. 
g. Laboratorio Clínico: Exámenes Clínicos, Ordenes de exámenes. 

2. Administración de órdenes y resultados. 
3. Manejo de medicamentos, solicitudes para atención de pacientes, 

referencia y contra referencia, perfiles de diagnóstico, etc. 
4. Gestión administrativa. 
5. Gestión clínica. 
6. Salud pública. 
7. Información integrada en un Expediente Clínico Electrónico: 

a. Tratamientos. 
b. Notas Quirúrgicas. 
c. Reportes de Radiología. 
d. Notas Ambulatorias. 
e. Exámenes de Laboratorio. 
f. Interconsultas. 
g. Notas Hospitalarias. 

8. Concentrado de Información: 
a. Historia Clínica. 
b. Examen Físico. 
c. Expediente. 
d. Laboratorios y otros exámenes. 
e. Historia Familiar. 
f. Comunidad. [2] [3] 
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III.III Requerimientos de la Adquisición de Datos 
 

Para llevar a cabo la adquisición de datos se deben de tomar en cuenta los 
siguientes requerimientos: 

1. Desarrollo de una aplicación Móvil, que garantice que solo personal 
autorizado puede tener acceso a los datos mediante la autenticación del 
usuario. 

2. El sistema deberá establecer comunicación con la tarjeta de adquisición 
de datos para poder obtener la temperatura, presión y humedad. 

3. El sistema registrará en la base de datos la temperatura, presión y 
humedad obtenidas. 

4. El sistema deberá actualizar las lecturas mostradas de las mediciones. 
5. La señal de salida del sensor será enviada al dispositivo móvil vía 

bluetooth. 
6. El sensor debe aplicarse de manera no invasiva. 
7. Conversión de analógica-digital de los datos. 
8. Caracterización de los sensores. 

III.IV Requerimientos -> Funcionales y No Funcionales 
	  

Finalmente, se muestran los requerimientos funcionales y no funcionales para 
la creación del sistema. 

Tabla11. Requerimientos Funcionales y No Funcionales. 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 
 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES. 
 

RF1: Sistema de expediente clínico 
electrónico versión web. 
RF2: Sistema de expediente clínico del 
paciente versión móvil.  
RF3: Autenticación. 
RF4: Registro del paciente. 
RF5: Editar perfil del paciente. 
RF6: Creación de perfiles del paciente. 
RF7: Establecer conexión de los sensores 
con el dispositivo vía Bluetooth. 
RF8: Medición de parámetros médicos.   
RF9: Almacenar la información. 
RF10: Sincronización de datos entre ambos 
expedientes. 

RNF1: Las pantallas del sistema deben 
estar diseñadas de tal forma que permitan 
agilizar el tiempo de operación de 
requisitos. 
RNF2: Colores de acuerdo a la institución. 
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III.V Modelo de Negocios 
 
En el siguiente modelo se muestran los principales procesos del sistema. Como 
se ha mencionado se cuenta con un sistema para el paciente, el cual es capaz 
de realizar mediciones mediante sensores siendo éste el primer módulo, a 
partir de esto, se obtienen los datos para después ser manipulados y 
preparados para su envío hacia el dispositivo móvil. En la parte móvil se 
encuentra la aplicación que recibe dichos datos y los almacena para poder 
utilizarlos. 
En el mismo dispositivo móvil se encuentra la siguiente actividad que es el 
sistema de expediente clínico del paciente, el cual tendrá una sincronización de 
datos con su versión web que es el sistema creado para su médico. 
 
 

	  

Figura5.Modelo de Negocios. 
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III.VI Modelado -> Diagramas UML 

III.VI.I Casos de Uso 
 
Para estos diagramas se tienen como stakeholder al médico y al paciente es 
por ello que se presentan en un diagrama para cada uno las interacciones con 
su sistema. 
El paciente deberá iniciar con un registro el cual le permitirá establecer su 
acceso al sistema, por lo que cada vez que ingrese se deberá autentificar. 

El paciente tiene la opción de llevar a cabo mediciones, por lo cual debe 
establecer una conexión entre los sensores y su dispositivo móvil para obtener 
los datos. 

Finalmente podrá modificar su sistema de acceso al expediente y modificar 
únicamente lo relacionado a interconsultas y mediciones. 

 

 

 

 

 

 
	  

Figura6. Caso de Uso: Paciente. 
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El médico al igual que el paciente deberá hacer su registro para crear su 
acceso al sistema y autentificarse cada vez que requiera ingresar. 

El médico maneja más de un expediente por lo cual puede crear, editar y 
eliminar n números de expedientes de cada paciente. 

Y finalmente el médico podrá modificar sus datos de registro. 

 

 

 Figura7. Caso de Uso: Médico. 
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III.VI.II Diagramas de Secuencia 
	  

En estos diagramas se explica el funcionamiento de los distintos actores y 
módulos, los cuales nos permiten la interacción con el sistema y cada una de 
sus funcionalidades. 

Se muestra como el usuario realiza las acciones pertinentes para ingresar o 
interactuar con el sistema y a la vez de manera interna como es que se lee la 
información, se almacena y se muestra en la interfaz gráfica. 

Diagrama de secuencia registrar paciente: 

El paciente  ingresa al sistema, en cual se mostrara la interfaz principal de este, 
como es nuevo usuario, se debe seleccionar la opción que muestra el módulo 
de registro, en el cual se ingresan los campos requeridos, que serán 
almacenados en la base de datos y finalmente se muestran los datos en el 
módulo de administrar. 

 

 Figura8. Diagrama de Secuencia: Registrar Paciente. 
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Diagrama de secuencia autentificar paciente:  

En este se muestra la interfaz principal del sistema, en la cual se puede 
acceder mediante un usuario y contraseña, los cuales serán consultados en la 
base de datos y validados por el sistema. Una vez validados los datos, se 
ingresara al módulo administrar mostrando el contenido.  

 

 

 

Figura9. Diagrama de Secuencia: Autentificar Paciente. 
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Diagrama de secuencia conectar: 

En este una vez dentro del sistema, se muestra el módulo conectar, el cual 
permite establecer la conexión con el módulo sensor, el cual obtiene los datos 
de las mediciones correspondientes y son almacenadas en la base de datos, y 
asimismo se muestra el módulo administrar donde se encuentran las 
mediciones obtenidas.   

	  

	  

 Figura10. Diagrama de Secuencia: Conectar. 
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Diagrama de secuencia administrar paciente:  

En este se realiza la parte de autentificar, la cual se mostró anteriormente, una 
vez ya ingresado al sistema, este muestra el módulo administrar, en el cual se 
permite la edición de los datos y/o mediciones, las cuales serán validadas y 
actualizadas en la base de datos.  

 

 

Figura11. Diagrama de Secuencia: Administrar Paciente. 
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Diagrama de secuencia registrar médico: 

El médico  ingresa al sistema, en cual se mostrara la interfaz principal de este, 
como es nuevo usuario, se debe seleccionar la opción que muestra el módulo 
de registro, en el cual se ingresan los campos requeridos, que serán 
almacenados en la base de datos y finalmente se muestran los datos en el 
módulo de administrar. 

 

 

Figura12. Diagrama de Secuencia: Registrar Médico. 
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Diagrama de secuencia autentificar médico:  

En este se muestra la interfaz principal del sistema, en la cual se puede 
acceder mediante un usuario y contraseña, los cuales serán consultados en la 
base de datos y validados por el sistema. Una vez validados los datos, se 
ingresara al módulo administrar mostrando el contenido.  

 

 

 

Figura13. Diagrama de Secuencia: Autentificar Médico.	  
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Diagrama de secuencia gestionar expediente:  

En este se realiza la parte de autentificar, la cual se mostró anteriormente, una 
vez ya ingresado al sistema, este muestra el módulo administrar, en el cual al 
ser médico se permite mostrar el módulo de gestionar expedientes, en donde 
se crearan, editaran o eliminarán los expedientes clínicos de los pacientes que 
se encuentran en el sistema.  

 

 

	  

Figura14. Diagrama de Secuencia: Gestionar Expedientes.	  
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Diagrama de secuencia administrar médico:  

En este se realiza la parte de autentificar, la cual se mostró anteriormente, una 
vez ya ingresado al sistema, este muestra el módulo administrar, en el cual se 
permite la edición de los datos y/o mediciones, las cuales serán validadas y 
actualizadas en la base de datos.  

	  

	  

 

 Figura15. Diagrama de Secuencia: Administrar Médico. 
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III.VI.III Diagrama de Clases 
	  

En este diagrama se muestran las clases de los dos sistemas, los cuales son el 
del paciente, el cual es versión móvil, y el del médico el cual es versión web. 

Se pueden observar asimismo los distintos métodos para construir los objetos 
pertenecientes a cada sistema y sus atributos que describen cada clase. 

Representando así las clases que se implementaran para la realización de 
cada uno de los sistemas (paciente, médico).   

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

Figura16. Diagrama de Clases. 
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III.VI.IV Diagramas de Actividades 
 

En estos diagramas se muestran las actividades y pasos a realizar dentro del 
sistema dependiendo de expediente que se pretenda utilizar, además 
dependiendo del actor (paciente, medico).  

Es por esto que se realizan dos diagramas de actividades el primero muestra 
los pasos que debe seguir el médico en el sistema de expediente clínico, el 
cual se encuentra en versión web. 

El segundo diagrama muestra al paciente, en el cual se observa tanto la forma 
de obtener las mediciones como la forma en la cual se maneja el sistema de 
expediente para el paciente, el cual es versión móvil.	   

	  

Figura17. Diagrama de Actividades: Sistema de Expediente Clínico Electrónico. 
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Figura18. Diagrama de Actividades: Sistema de Expediente Clínico del Paciente. 
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III.VI.V Diagrama de Paquetes  
	  

Se muestran los paquetes del sistema, los cuales están integrados por distintos 
módulos, permitiendo así su funcionamiento. 

Cada paquete tiene relación con entre sí de manera que pueda mostrar la 
interacción con los stakeholders (paciente, médico). 

 

 

 

Figura19. Diagrama de Paquetes. 
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III.VI.VI Diagrama Entidad - Relación 
	  

En este diagrama se muestra el diseño de la base de datos del sistema donde 
se encuentran las distintas entidades, y a su vez los atributos que la describen,  
y asignando las relaciones entre cada tabla.  

 

 

Figura20. Diagrama de Entidad- Relación. 
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Capítulo IV.- Diagrama, configuración y prototipo 

IV.I Diagrama del módulo de Bluetooth 
En el circuito podemos ver una R3 y R4 que son necesarias solo cuando se 
conecta circuitos TTL (5v) porque si conectan directamente al módulo lo 
pueden quemar, para esto se debe colocar un divisor de voltaje que garantiza 
una entrada de 5v y en su salida sale 3.3v, voltaje requerido para su 
funcionamiento, cabe aclarar que un microcontrolador por lo común se lo 
puede trabajar a 3.3v entonces no es necesario las dos resistencias de 
protección, pero si conecta una LCD 2×16 esta no funcionara y aquí es cuando 
debemos tener dos fuentes, una de 5v y otra de 3.3v. 

	  

 
 

Figura21. Diagrama del módulo de Bluetooth. 
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IV.II Configuración básica del sensor de temperatura 
El siguiente diagrama muestra un circuito sencillo que establece el simple 
funcionamiento del sensor, se alimenta a 5vcc y tiene una salida de 10mV/ºC. 

 

Figura22. Diagrama de Configuración Básica LM35CH. 

IV.III Configuración básica del sensor de presión 
Existen diferentes maneras de integrar el sensor de presión en una aplicación. 
Una de ellas es incorporar un circuito de fuerza-tensión. Un medio de 
calibración debes entonces estar estabilizado para convertir la salida en las 
unidades de ingeniería apropiados. Dependiendo de la configuración, un 
ajustamiento puede entonces hacerse para incrementar o disminuir la 
sensibilidad del sensor. 

Un circuito de ejemplo se muestra a continuación. En este caso, este es 
accionado por un voltaje de excitación de -5vcc. Este circuito usa un 
amplificador operacional en forma inversora para producir una salida analógica 
basada en la resistencia del sensor y una resistencia de referencia fija (Rf). Un 
convertidor analógico-digital puede ser usado para cambiar este voltaje a una 
salida digital. En este circuito, la sensibilidad del sensor puede ser ajustada 
cambiando la resistencia de referencia (Rf) y/o el voltaje de accionamiento 
(VT); una resistencia de referencia inferior y/o voltaje de accionamiento hará el 
sensor menos sensible y aumentar su rango de fuerza activa. 
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Figura23. Diagrama de Configuración Básica del Sensor Fuerza-Presión 100lbs.  

IV.IV Diagrama del sensor de humedad 

El HH10D es un sensor de humedad relativa compuesto de un sensor de 
humedad capacitivo, un condensador CMOS convertidor de frecuencia y una 
EEPROM utilizada para mantener los factores de calibración. Debido a las 
características de este tipo sensor de humedad, el sistema puede responder a 
los cambios de humedad muy rápidamente. Cada sensor es calibrado de 
manera adecuada en dos cámaras de humedad diferentes y dos coeficientes 
de humedad se almacenan en el módulo EEPROM. 
 

Para obtener la lectura real de HR (humedad relativa), en porcentajes, hay que 
calcular con la fórmula descrita en la ficha técnica: 

RH = (Offset - F) * Sensitivity/212, donde F es la frecuencia en Hz medido en el 
pin FOUT. 

 
Esta fórmula incluye dos valores de calibración - Offset y sensibilidad. Ellos son 
individuales para cada unidad, y se almacenan en la pequeña a bordo I2C 
EEPROM, por lo que deberá leer antes de utilizar el sensor. Sin embargo, si no 
van a cambiar el sensor o construir varios dispositivos en función de su 
proyecto, la lectura de los valores de calibración se puede realizar sólo una 
vez. Después de que usted puede tirar código I2C y el cableado e incluir los 
valores de calibración de su dibujo como constantes, ahorrando memoria del 
programa para otras cosas. 
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Figura24. Diagrama del sensor de humedad HH10D. 

	  

IV.V Prototipo móvil 
En esta parte se pueden observar las pantallas del prototipo realizado con java 
para la plataforma de android. 

 La primer pantalla es la de login, donde se muestra la opción de registrar, si es 
que no se tiene cuenta, o de lo contrario se ingresan los datos de nombre de 
usuario y contraseña los cuales permiten el acceso al sistema. 

 

Figura25. Prototipo Login. 

En esta pantalla se muestran las sesiones, las cuales podemos observar la del 
médico o paciente, cabe mencionar que es prototipo ya en el final el expediente 
que contendrá el dispositivo móvil solo podrá ser accedido por el paciente. 
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Figura26. Prototipo Sesión. 

En esta pantalla se muestra el registro del paciente con sus datos personales. 

 

Figura27. Prototipo Registro. 

En esta pantalla se muestran los datos ya ingresados por el paciente, los 
cuales por el momento se encuentran almacenados en una base de datos 
usando sqlite. 
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Figura28. Prototipo Perfil. 

Esta pantalla del sistema permite editar la información del perfil, si es que tiene 
que ser modificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura29. Prototipo Editar. 
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Capítulo V.- Desarrollo 

V.I Product Backlog 
	  

	  

Tabla12. Product Backlog: Definición de Actividades. 

Id Sprint Actividad 
1 2 Implementar pantalla principal del EMR 
2 3 Implementar pantalla principal del PHR 
3 2 Implementar pantalla de registro del EMR 
4 3 Implementar pantalla de registro del PHR 
5 2 Implementar inicio de sesión del EMR 
6 3 Implementar inicio de sesión del PHR 
7 2 Implementar módulos del EMR 
8 3 Implementar módulos del PHR 
9 3 Implementar pantalla medición del PHR 

10 2 Implementar pantalla gestionar expediente EMR 
11 1 Implementar sensor de temperatura y pruebas 
12 1 Implementar sensor de humedad y pruebas 
13 1 Implementar sensor de presión y pruebas 
14 1 Implementar módulo bluetooth 
15 4 Establecer conexión módulo bluetooth/dispositivo móvil 
16 1 Manipulación de mediciones en la arduino 
17 4 Establecer conexión arduino/módulo bluetooth 
18 4 Crear aplicación móvil para conexión bluetooth y obtención de 

datos 
19 5 Implementación del servidor 
20 5 Creación de base de datos 
21 4 Guardar mediciones en la aplicación móvil 
22 5 Sincronización de datos en los expedientes 
23 5 Almacenar actualizaciones 
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Tabla13. Product Backlog: Definición de Sprints.	  

Id	   Prioridad	   Actividad	   Estimación	  
(días)	  

11	   1	   Implementar sensor de temperatura y pruebas	  

15	  
13	   2	   Implementar sensor de presión y pruebas	  
12	   3	   Implementar sensor de humedad y pruebas	  
14	   4	   Implementar módulo bluetooth	  
16	   5	   Manipulación de mediciones en la arduino	  

Sprint	  1:	  Implementación	  del	  Hardware	  
1	   1	   Implementar pantalla principal del EMR	  

20	  
3	   2	   Implementar pantalla de registro del EMR	  
5	   3	   Implementar inicio de sesión del EMR	  
10	   4	   Implementar pantalla gestionar expediente EMR	  
7	   5	   Implementar módulos del EMR	  

Sprint	  2:	  Creación	  del	  Expediente	  Médico	  Electrónico	  
2	   1	   Implementar pantalla principal del PHR	  

20	  
6	   2	   Implementar inicio de sesión del PHR	  
4	   3	   Implementar pantalla de registro del PHR	  
9	   4	   Implementar pantalla medición del PHR	  
8	   5	   Implementar módulos del PHR	  

Sprint	  3:	  Creación	  del	  Expediente	  Clínico	  del	  Paciente	  
17	   1	   Establecer conexión arduino/módulo bluetooth	  

15	  

18	   2	   Crear aplicación móvil para conexión bluetooth y 
obtención de datos	  

15	   3	   Establecer conexión módulo bluetooth/dispositivo 
móvil	  

21	   4	   Guardar mediciones en la aplicación móvil	  
Sprint	  4:	  Envío	  de	  mediciones	  al	  móvil	  

19	   1	   Implementación del servidor	  

15	  20	   2	   Creación de base de datos	  
22	   3	   Sincronización de datos en los expedientes	  
23	   4	   Almacenar actualizaciones	  

Sprint	  5:	  Conexión	  de	  los	  Expediente	  EMR	  –	  PHR	  
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V.II Elección de las Herramientas y/o Tecnologías de Desarrollo 
	  

V.II.I Implementación de Hardware 

Una vez realizada la elección y la implementación de los sensores que se 
utilizan en el sistema, se lleva a cabo la elección del medio y la forma de 
manipulación de los datos que dichos sensores darán como resultado. Para 
este módulo se tomó la decisión de usar una plataforma electrónica llamada 
Arduino. 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada 
de toda una gama de sensores y puede afectar aquello que le rodea 
controlando luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador en la placa 
Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado 
en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing). Los 
proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a 
un ordenador, si bien tienen la posibilidad de hacerlo y comunicar con 
diferentes tipos de software (p.ej. Flash, Processing, MaxMSP). [] 

El lenguaje de programación Arduino está basado en los lenguajes C/C++, y el 
entorno de desarrollo se puede descargar gratuitamente desde la página web 
de dicha herramienta.  

V.II.II Creación EMR 

Para la creación de la interfaz de usuario web, es decir, la interfaz del 
expediente EMR, se utiliza una tecnología para aplicaciones Java basada en 
web llamada Java Server Faces. Esta tecnología usa JSP (Java Server Pages) 
y xml. 

JSF incluye un conjunto de APIs para representar componentes de interfaz de 
usuario y la gestión de su usuario, gestión de eventos y la validación de 
entrada, además de definición de páginas de navegación. 

La facilidad de uso es el principal objetivo, la arquitectura Java Server Faces 
define claramente una separación entre la lógica de aplicación y la 
presentación, lo que hace más fácil conectar la capa de presentación con el 
código de aplicación. 

 El código de JSF con el que creamos las vistas es muy parecido al HTML 
estándar, se utilizan además archivos xml. Para la programación de la 
aplicación se utiliza el lenguaje de programación java y el modelo de 
componentes JavaBean.  

JSF se integra dentro de una página xhtml que se encarga de la recogida y 
generación de los valores de los elementos de la página. 
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V.II.III Creación PHR 

El expediente PHR como antes ya se ha mencionado es una aplicación para 
dispositivos móviles, y para ello se tiene que elegir un Sistema Operativo móvil. 
En este caso Android ha sido seleccionado. 

• Android es una plataforma de desarrollo libre basada en Linux y de 
código abierto. 

• Adaptable a cualquier tipo de hardware. 
• Gran cantidad de servicios incorporados, por ejemplo, la localización 

basada tanto en GPS como en redes, bases de datos con SQL, 
reconocimiento y síntesis de voz, navegador, multimedia, etc.  

Otro aspecto fundamental a la hora de comparar plataformas móviles es su 
cuota de mercado. En un estudio realizado por la empresa Gratner Group en el 
año 2012, a cerca de la evolución de los sistemas operativos móviles en el 
mercado según el número de terminales vendidos, podemos destacar el 
importante descenso de ventas de las plataforma Symbian de Nokia, como la 
plataforma de Windows que parece que no despega, como Apple tiene 
afianzada una cuota de mercado en torno al 15% y finalmente el ascenso de la 
plataforma Android que le ha permitido en dos años alcanzar una cuota de 
mercado superior al 75%.  

Tanto el entorno de desarrollo para Android, Eclipse como el entorno 
desarrollado por Google, Android Studio, son software libre los cuales se 
pueden descargar en sus respectivos sitios web. 

V.II.IV Envío de Mediciones 

Debido a que se realiza una aplicación móvil en el sistema operativo y que 
además se utiliza el módulo Bluetooth RN-41, se elige utilizar una aplicación 
Android llamada BlueTerm. 

BlueTerm es una terminal bluetooth creada para establecer una conexión con 
los módulos RN-41 y RN-42. BlueTerm nos permite además de establecer la 
comunicación módulo-dispositivo móvil, establecer la configuración que se 
requiere de dicho módulo por ejemplo el nombre del módulo, la velocidad de 
transmisión de datos, el tipo de dispositivo con el cual se va a conectar, etc. 

 Esta aplicación se encuentra en Google Play y es gratis. 

BlueTerm además permite la creación de un archivo con extensión .log en 
donde se guardan las mediciones que se reciben del módulo RN-41, el usuario 
decide en que momento comienza a guardar sus mediciones y decide en qué 
momento se completa el archivo, dicho archivo se guarda en la memoria 
interna del dispositivo móvil. 
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V.II.V Conexión de los Expedientes EMR-PHR 

MySQL 

El sistema gestor de Bases de Datos que se utiliza es MySQL, este gestor es 
relacional, multihilo y multiusuario, además, trabaja sobre distintas plataformas 
tales como Windows, GNU/Linux, MAC OS X, Solaris, etc. 

Existen varias interfaces de programación de aplicaciones que permiten, a 
aplicaciones escritas en diferentes lenguajes de programación acceder a 
MySQL, incluyendo C/C++, Java, Pascal, PHP, Python. También se puede 
acceder desde el sistema SAP.  

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web. 

La licencia de este producto es GNU GPL (Licencia Pública General GNU), es 
decir, garantiza la libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el software. 
Dicho software se encuentra disponible en su página web para su descarga. 

Hibernate 

Para facilitar el mapeo de atributos entre la base de datos y el modelo de 
objetos de la aplicación JSF mediante los JavaBean, se ha elegido la 
herramienta de mapeo Hibernate. 

Hibernate como se acaba de mencionar es una herramienta de mapeo objeto-
relacional ORM para Java, también es de licencia GNU GPL. 

Esta herramienta permite al desarrollador detallar como es su modelo de datos, 
que relaciones existen y que forma tienen. Con esta información esta Hibernate 
le permite a la aplicación manipular los datos en la base de datos operando 
sobre objetos con todas las características de la Programación Orientada a 
Objetos. 

Hibernate está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de tablas 
utilizado, para poder adaptarse a su uso sobre una base de datos ya existente. 
También tiene la funcionalidad de crear la base de datos a partir de la 
información disponible. 

GlassFish 

Para llevar a cabo las peticiones móviles, el acceso a la base de datos y la 
sincronización de los expedientes, se utiliza un servidor. El servidor 
seleccionado es GlassFish 

GlassFish es un servidor de aplicaciones de código abierto compatible con 
Java EE, listo para funcionar en entornos de producción.  

GlassFish v3 proporciona una pequeña base con todas las funciones para la 
implementación de Java EE 6.  
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La plataforma Java EE 6 mejora significativamente la productividad del 
desarrollador, presenta el perfil web ligero para aplicaciones web e incluye las 
últimas versiones de tecnologías como JAX-RS 1.1, JavaServer Faces(JSF) 
2.0, Enterprise JavaBeans (EJB) 3.1, Java Persistence (App) 2.0, Context and 
Dependency Injection (CDI) 1.0 y mucho más. GlassFish es un servidor de 
aplicaciones de código abierto para Java EE.  

Los valores predeterminados para la configuración del tiempo de ejecución se 
pueden encontrar en glassfish/bootstrap/project.properties: 

domain.name="domain1" 
instance.name="server" 
admin.user="admin" 
admin.password="adminadmin" 
admin.port="4848" 
instance.port"="8080" 
orb.port="3700" 
imq.port="7676" 
https.port="8181" 
 
WEB Service 

Para el intercambio de datos entre el sistema móvil y el sistema web, se crea 
un Web Service. 
 
Un Web Service es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 
estándares que sirven para intercambiar datos en distintas aplicaciones 
desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre 
cualquier plataforma. Entre los estándares empleados se destacan: 

• Web Services Protocol Stack: Así se le denomina al conjunto de 
servicios y protocolos de los servicios Web. 

• XML: Es el formato estándar para los datos que se vayan a 
intercambiar. 

• SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC (XML Remote 
Procedure Call): Protocolos sobre los que se establece el intercambio. 

• Otros protocolos: los datos en XML también pueden enviarse de una 
aplicación a otra mediante protocolos normales como HTTP(Hypertext 
Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), o SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol). 

• WSDL (Web Services Description Language): Es el lenguaje de la 
interfaz pública para los servicios Web. Es una descripción basada en 
XML de los requisitos funcionales necesarios para establecer una 
comunicación con los servicios Web. 
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KSOAP2  

Finalmente, por parte del móvil y para establecer el intercambio de datos a 
través el Web Service, se utiliza el protocolo SOAP. 

Android es el cliente implementado así que se utilizan las librerías KSOAP2. 

KSOAP es una biblioteca cliente de Servicios Web para entornos Java 
limitados como applets o aplicaciones J2ME. 

V.III Implementación de Módulos del Sistema  
Como antes se mencionó la metodología SCRUM establece que el 
proceso de la implementación del software se lleve a cabo a través 
de Sprints, a continuación, se muestra la implementación de cada uno 
de dichos Sprints. 

V.III.I Implementación del hardware 

Como primera parte de esta implementación, se utiliza un protoboard en el cual 
se arma el circuito tanto de los sensores como el del módulo bluetooth, para 
llevar a cabo las modificaciones que se realicen si alguno de ellos llega a fallar, 
las siguientes imágenes muestran dicha implementación. 

En este Sprint se implementan los circuitos tanto de los sensores 
seleccionados como del módulo RN-41 y se realiza la programación sobre la 
tarjeta Arduino correspondiente a cada sensor. Se observan los resultados que 
arrojan cada sensor ya que esto indica si existe algún error.   

 

Figura30. Modulo Bluetooth implementado en protoboard. 
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Figura31. Sensores (de izquierda a derecha) temperatura, presión y humedad implementados 
en protoboard. 

Posteriormente y una vez obtenidos los resultados correctos de dichos 
sensores y de el módulo RN-41, se realiza una placa en la cual el circuito que 
establece el correcto funcionamiento de los sensores y el módulo se encuentra 
fijo y con menor probabilidad de fallo que al tenerlo en la protoboard. 

V.II.II Implementación del Expediente Médico Electrónico 

A continuación se muestra la implementación de cada uno de los módulos del 
sistema web, es decir, el expediente EMR. 

Dicha implementación se basa en los diagramas desarrollados en el Capítulo 
IV. Se lleva a cabo la creación de cada módulo usando la tecnología de Java 
Server Faces.  
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Figura32. Pantalla Principal EMR. 

 

 

 

Figura33. Registro del Médico. 
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Figura34. Validación de Campos del Registro del Médico. 

 

 

 

Figura35. Iniciar Sesión EMR. 

 

 

Figura36. Validación del Inicio de Sesión EMR. 
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Figura37.Perfil EMR. 

 

Figura38. Editar Perfil EMR. 

 

Figura39.Pacientes del EMR. 

 

 

 

Figura40. Opciones de los Pacientes.  

 



	  
	  pág.	  77	  

 

Figura41. Modificar Paciente. 

 

 

Figura42.Llenar Atención Médica. 

 

Figura43.Atención Médica. 
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Figura44.Módulo Tratamientos. 

 

 

Figura45.Módulo Exámenes de Laboratorio. 

 

 

Figura46.Módulo Notas Quirúrgicas. 

 

Figura47.Módulo Notas Ambulatorias. 



	  
	  pág.	  79	  

 

Figura48.Recuperar contraseña EMR. 

 

Figura49.Módulo Mediciones. 
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V.II.IV Implementación del Expediente Clínico del Paciente. 

Las siguientes imágenes muestran la aplicación en Android del expediente 
PHR, esta aplicación fue diseñada para una Tablet de pantalla de 7,1’’ y 
versión Android 4.1 usando un API15. 

Se crea la implementación de cada módulo correspondiente a los diagramas 
del expediente PHR. 

 

Figura50. Icono de la aplicación PHR. 

 

Figura51.Inicio de Sesión PHR. 
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Figura52.Perfil PHR. 

 

Figura53.Módulo Atención Médica PHR. 
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Figura54.Módulo Tratamientos PHR. 

 

Figura55.Módulo Exámenes de Laboratorio PHR. 
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Figura56.Módulo Notas Quirúrgicas PHR 

 

Figura57.Módulo Notas Ambulatorias PHR 
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Figura58.Módulo Mediciones PHR. 

 

 

 

Figura59.Mediciones PHR 
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Figura60.Tomar Mediciones PHR. 

 

Figura61.Recuperar Contraseña PHR 
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Figura62.Registro PHR 

V.II.V Envío de Mediciones 

A continuación se muestra como se establece la comunicación entre nuestro 
módulo bluetooth a través de BlueTerm y como en dicha terminal observamos 
las mediciones que recibimos del módulo RN-41. 

 

 

 

Figura63.Conexión con el módulo bluetooth a través de BlueTerm. 



	  
	  pág.	  87	  

 

Figura64.Mediciones en BlueTerm. 

La obtención de los datos que arrojan los sensores son almacenados a través 
de la misma aplicación BlueTerm, la cual permite crear un archivo con 
extensión .log. 

El usuario decide en que momento inicia el almacenamiento de datos y en qué 
momento finalizarlo. 

V.II.VI Conexión de los Expedientes EMR-PHR. 

Las siguientes imágenes primeramente muestran la configuración del servidor, 
posteriormente se observan los métodos establecidos en el Web Service, 
dichos métodos son los encargados se establecer el intercambio de los datos 
entre los expedientes EMR y PHR. 

 

Figura65.Configuración de Glassfish(1). 
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Figura66.Configuración de Glassfish(2). 

 

Figura67.Configuración de Glassfish(3). 

 

Figura68.Configuración de WebService(1). 



	  
	  pág.	  89	  

 

Figura69.Configuración de WebService(2). 

 

Figura70.Configuración de WebService(3). 

 

Figura71.Ver WSDL. 
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Figura72.Métodos en WebService(1). 

 

Figura73.Métodos en WebService(2). 

 

Figura74.WSDL en WebService.  
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Capítulo VI.- Pruebas y Resultados 
 

Este capítulo tiene como propósito determinar la correcta funcionalidad de cada 
módulo del sistema respecto a los requerimientos establecidos, estas pruebas 
se realizan verificando la congruencia de los diagramas de caso de uso. 

VI.I Pruebas Funcionales 
	  

Los casos de uso del sistema especifican dos usuarios, el primero es el usuario 
del expediente EMR y el segundo es el usuario del expediente PHR. 

Como ya se ha mencionado el usuario del expediente EMR es el usuario de la 
aplicación web y el usuario del expediente PHR es la aplicación Android.  

VI.I.I Pruebas Funcionales del Usuario Médico 

El usuario médico, tiene que realizar un registro de sus datos para poder hacer 
uso del sistema, este registro contiene campos que permiten una vez creado, 
poder ingresar al sistema mediante un login el cual protege así los datos 
almacenados. Cabe destacar que dichos campos tanto de registro como login 
se encuentran validados, es decir, si el usuario ingresa algún dato no válido el 
sistema emitirá un mensaje de error y tendrá que volver a agregar ese dato de 
forma correcta. La autenticación del usuario cuenta con un  módulo de 
recuperación de contraseña, la cual se realiza a partir de correo electrónico. 

Una vez que se ingresa al sistema el usuario tiene dos opciones, la primera 
nos permite la edición de algunos datos que previamente fueron registrados y 
la segunda opción permite visualizar los pacientes que se tiene agregados. 

Eligiendo esta segunda opción el usuario, puede realizar la gestión de los 
expedientes de sus pacientes, como primer paso se añade un nuevo paciente 
el cual posteriormente puede ser editado con sus datos personales. Una vez 
agregado este paciente se realiza la creación tanto de su “Atención Médica” 
como de la edición de cada uno de los componentes que conforman el 
expediente EMR.   

En estas pruebas se observa que se cumple con el registro, login y 
modificación de datos del usuario Médico, recuperación de contraseña y la 
gestión de los expedientes.  

Cabe mencionar que como extra se agrega la validación en el módulo de 
recuperación de contraseña, el cual consiste en que el email (almacenado 
desde el registro), corresponda a el usuario que está solicitando la contraseña, 
sólo de esta manera la recuperación de contraseña se podrá llevar a cabo. 

 



	  
	  pág.	  92	  

VI.I.II Pruebas Funcionales del Usuario Paciente   

El usuario paciente, cuenta con una aplicación Android la cual como primer 
paso realiza un registro que le permite el ingreso mediante una autenticación.  

El registro se lleva a cabo llenando los campos requeridos, dichos campos no 
son almacenados en una base de datos dentro del dispositivo sino que se 
establece una comunicación a través del web service montado en el servidor 
que permite el acceso a la base de datos del sistema y ahí llevar a cabo el 
almacenamiento. 

Una vez registrado, el paciente puede proceder al ingreso de su nombre y 
contraseña para acceder  a la aplicación, de la misma forma que el usuario 
médico, el usuario paciente cuenta con un módulo de recuperación de 
contraseña, pero a diferencia del otro usuario, los campos requeridos son 
nombre completo y su identificador paciente. 

Este módulo después de establecer la conexión a la base datos de la misma 
manera que en el caso del usuario médico, se asegura que el nombre del 
paciente corresponda al id proporcionado para así enviar mediante un mensaje 
corto, nombrado “Toast” en Android que muestra su contraseña, de otra forma 
está no podrá ser otorgada. 

Una vez que se realiza la autenticación, el usuario visualiza la pantalla 
denominada “perfil” la cual muestra dos opciones, ingresar al expediente o 
tomar una medición, el ingreso al expediente permite la visualización de cada 
módulo que compone el expediente. La opción de las mediciones, permite al 
usuario cargar un archivo que previamente contenga almacenadas dichas 
mediciones, ese archivo es leído y mostrado en pantalla para posteriormente 
ser almacenado en la base de datos.  

Como herramienta de apoyo se utiliza la aplicación BlueTerm la cual permite 
llevar a cabo la conexión al módulo Bluetooth, la recepción de los datos y el 
almacenamiento de dichos datos en el archivo requerido para la opción antes 
descrita de la aplicación, que se encuentra guardado en la memoria interna del 
dispositivo móvil. 

Esta etapa de pruebas funcionales, demuestra que el sistema se ha 
implementado de acuerdo tanto a los casos de uso como a cada una de las 
actividades establecidas dentro de los cinco sprint establecidos en el Product 
Backlog, cumpliendo así con los requerimientos establecidos. 
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VI.II Pruebas de Integridad 
 

Se realizan estar pruebas del sistema evaluando los módulos en conjunto para 
observar la interrelación que tienen entre si y el desempeño que tienen al 
utilizar el sistema. 

Para la realización de estas pruebas dividimos por módulos el sistema, primero 
la parte del sensor, después la parte del dispositivo móvil para finalizar con los 
expedientes EMR y PHR respectivamente. 
 
Se realizaron pruebas del sensor para conocer su comportamiento y los datos 
que este enviaba mediante el dispositivo bluetooth observando así las 
variaciones existentes entre los datos y las tramas que se recibían en el 
dispositivo móvil para después ser almacenadas en un archivo. 
 
Enseguida se observó el servidor el cual permite la interacción y sincronización 
de datos entre el expediente EMR y el expediente PHR el cual es la versión 
móvil, si el servidor falla ninguno de los anteriores podrá realizar su trabajo. 
 
El simple hecho de que el expediente permita observar los pacientes, los edite 
y además pueda ingresar datos a su expediente y visualizarlos es la 
integración del sitio web servidor; por otro lado si el expediente PHR puede 
visualizar su expediente y obtener las mediciones de  su ruta donde se 
encuentra el archivo y almacenarlas en la base de datos se estará integrado al 
servidor 
 
Por lo tanto las pruebas de integración corroboran que el sistema ha sido 
integrado de la forma correcta, cada módulo es funcional con respecto a los 
demás y las modificaciones en uno de estos módulos afectan a los demás lo 
que hace que el sistema sea dinámico y escalable. 

VI.III Pruebas de Usabilidad 
Para lar pruebas de usabilidad asistimos al consultorio de la Dra. Ángela 
Elizabeth Pantoja Reyna, la cual nos hizo el favor de recibirnos y probar 
nuestro sistema. 

La Dra. nos dio su opinión acerca del sistema, después de realizar las pruebas 
de los sensores, del Expediente Clínico (EMR), y del Expediente Clínico del 
paciente (PHR).“El sistema está muy bien para ser implementado, las 
interfaces son buenas y entendibles para el usuario, como todo proyecto 
necesita mejoras pero ya se puede implementar en cualquier hospital o clínica 
que lo requiera”. 

“Los sensores son algo nuevo lo cual lo hace más interesante; el poder obtener 
los datos de tal manera que se esté monitoreando un paciente siempre es 
bueno para el médico y es una ayuda extra, para resolver un problema”. 

“Yo creo que el sistema es fácil de utilizar, se aprende rápido de cómo avanzar 
entre los módulos y el cómo llenar un expediente, me parece que es un 
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sistema eficiente,  y tanto del lado del médico como del paciente es factible 
para una institución.” 

“A si mismo se puede mejorar el sistema,  en el aspecto de hacerlo automático, 
y otro detalle es los sensores, cambiarlos por unos que se necesiten mal, pero 
en este momento es algo muy interesante y relevante para el ámbito de salud y 
la verdad me parece un excelente trabajo.” 
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Conclusiones  

Al finalizar el presente Trabajo Terminal, se puede mencionar que se ha 
cumplido con el objetivo planteado, llevando a cabo la implementación de cada 
uno de los módulos basándose en el análisis y diseño realizado en un principio 
y tomando como bases los requerimientos del sistema. 
	  

Este sistema, otorga una amplia visión de lo extenso que puede ser un 
expediente clínico, la importancia y la valoración que una institución  le otorga a 
dicho expediente. 

Se puede observar que este sistema puede tomarse como base para realizar 
un sistema mayor el cual incluya mejoras pero con los mismos objetivos 
planteados desde el principio. 

Además se ha mostrado que la adquisición de los datos, puede ser un proceso 
demasiado sencillo para el usuario, y esto da pie a que en un futuro las 
mediciones que se tomen sean de sensores especialmente diseñados para 
cierto tipo de pacientes. 
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Trabajo a futuro 
 

A lo largo de la elaboración del sistema, se ha podido observar que en la 
mayoría de sus módulos existen modificaciones que pueden ser aplicables 
para hacer crecer y mejorar dicho sistema. 

• Podemos comenzar con el expediente PHR, este expediente se realiza 
para el sistema operativo Android, pero podría realizarse para otros 
sistemas operativos, de esta manera podría ampliarse el número de 
usuarios pacientes. 

• Debido al manejo de información personal y protegida podría agregarse 
encriptación de los datos para tener una mayor seguridad de que dichos 
datos se encuentran protegidos. 

• El reemplazo de sensores es otra idea que podría ser implementada 
sobre este sistema, el uso de sensores específicos para cada tipo de 
pacientes y no trabajar sobre sensores generalizados. 

• Además de reemplazar sensores, como trabajo a futuro podría 
implementarse un microprocesador que sería seleccionado de acuerdo 
al tipo de sensor que se planea utilizar, esto podría reducir la cantidad 
de espacio y componentes a utilizar por el usuario paciente. 

• Por parte del usuario médico, se podrían agregar todos los catálogos 
requeridos en el sistema web. 

• Debido a que este sistema solamente se basa  en la norma mexicana 
del expediente clínico del año 1998, otra mejora sería el completar los 
aspectos que sean necesarios para cumplir al 100% con dicha norma. 
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Glosario 
	  

Adquisición: Es la obtención de algo. 
Calibración: Es la comparación de un estándar de medición, o de un equipo, 
con un estándar o equipo de mayor exactitud, para detectar y cuantificar 
imprecisiones y reportarlas o eliminarlas mediante un ajuste 
Examen de Laboratorio: exploración complementaria solicitada al laboratorio 
clínico por un médico para confirmar o descartar un diagnóstico. 
Expediente Clínico: Es el conjunto de documentos básicos escritos de manera 
específica, exacta y ordenada que representan una evidencia del protocolo de 
un enfermo, de su historial médico, así como de los tratamientos impartidos y 
los resultados obtenidos 
Medición: Proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón 
seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir 
para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. 
Médico: Es un profesional que practica la medicina y que intenta mantener y 
recuperar la salud humana mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento 
de la enfermedad o lesión del paciente. 
Nota Ambulatoria: Establecimiento médico dependiente del sistema de 
sanidad pública, en el que se presta asistencia médica y farmacéutica a 
pacientes sin ingresarlos en él. 
Nota Quirurgica: La nota operatoria es la descripción del proyecto del 
tratamiento quirúrgico por un diagnóstico previamente establecido. 
Paciente: Beneficiario directo de la atención médica. 
Resolución: Mínima variación de la magnitud de entrada que puede 
apreciarse a la salida. 
Sensibilidad: es la mínima magnitud en la señal de entrada requerida para 
producir una determinada magnitud en la señal de salida, dada una 
determinada relación señal/ruido, u otro criterio especificado. 
Sensor: Es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, 
llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. 
Sistema de expediente clínico electrónico: Es el medio electrónico en el cual 
el personal de salud, deberá registrar, anotar y certificar su intervención, 
relacionada con el paciente con arreglo a las disposiciones sanitarias. Permite 
la gestión de un único registro de salud longitudinal de cada paciente en un 
formato digital. 
Tratamiento: es el conjunto de medios de cualquier clase (higiénicos, 
farmacológicos, quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la curación o el alivio 
(paliación) de las enfermedades o síntomas. 
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