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RESUMEN 

En el siguiente trabajo de investigación se presenta un modelo de gestión de 

información para el sector salud haciendo uso de modelos de almacenamiento 

innovadores en el campo de las telecomunicaciones, como la nube informática y de 

empleo estratégico de bases de datos.  

El modelo se presenta como una herramienta de gestión de datos que permite a 

los usuarios, personal médico y farmacias el ingreso y la consulta de información desde 

cualquier lugar y en todo momento, a condición de que se cuente con una conexión a 

internet.  

A lo largo del siguiente documento, se describe el proceso de desarrollo del 

modelo de gestión de datos, así como el análisis para creación de la base de datos que 

permiten llevar a cabo la gestión efectiva de la información generada en un consultorio 

médico y en las farmacias. 

A continuación, se presenta el modelo concluido, así como, las pruebas que se 

han realizado con diferentes equipos de cómputo y en diferentes sistemas operativos.  

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se han llegado al término del 

trabajo de investigación y los trabajos a futuro que se pueden desprender con base a 

este modelo de gestión de datos. 
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ABSTRACT 

In the following research work is presented a model of information management 

for the health sector using innovative storage models in the field of telecommunications, 

such as cloud computing and the usage of strategic database models. 

The model is presented as a data management tool that allows users, medical 

personnel, and pharmacies to enter and query information from any place, any time, as 

long as there is an internet connection available. 

Throughout the following document, the developing process of the data 

management model is described, as well as the analysis to create the database that allow 

to carry out the effective management of the information generated in a doctor's office 

and in the Pharmacies 

Next, the completed model is presented, as well as, the tests that have been done 

with different computer equipment and in different operating systems. 

Finally, the conclusions that have been reached at the end of the research work 

and the future investigations that can be done based on this model of data management. 
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OBJETIVO 

Desarrollar un modelo de gestión de ingreso y acceso a la información haciendo 

uso de las modelos innovadoras de almacenamiento de la información como la nube, 

permitiendo el acceso a los usuarios desde cualquier posición geográfica en donde se 

disponga de una conexión a internet.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe una fuerte tendencia a la digitalización de las actividades 

cotidianas, desde la llegada de los dispositivos inteligentes, los sistemas de 

comunicaciones móviles y las Tecnologías de la Información (TIC’s), la solución de 

problemas de la vida diaria se ha vuelto cada vez más fácil, una de las fuertes tendencias 

en el campo de las de las telecomunicaciones es el computo en la nube (cloud 

computing), el computo en la nube es un nuevo modelo de servicios informáticos a través 

de internet, este nuevo paradigma permite a desarrolladores y usuarios hacer uso de una 

infraestructura de grandes capacidades para el desarrollo de nuevas aplicaciones o 

simplemente para el uso de estas de forma transparente sin la necesidad de 

conocimientos especializados. En estos tiempos las necesidades de información (voz, 

video, datos) de las personas han incrementado con lo cual estos nuevos paradigmas 

darán solución a problemas de actualidad. 

Este trabajo plantea una propuesta de un modelo que permite a las personas tener 

una gestión de los datos médicos de las personas. 

La estructura del trabajo se divide en 6 capítulos. 

En el capítulo 1 se presentan los conceptos, herramientas utilizados para este 

trabajo además de una vista de los trabajos previos que se han realizado para la gestión 

de información médica.  

El capítulo 2 se realiza la propuesta del modelo, en este capítulo se describe cada 

una de los servicios propuestos y las funciones que realizará cada uno de los servicios 

propuestos. 

El capítulo 3 en este capítulo se detalla el proceso de desarrollo de cada uno de 

los elementos planteados en el capítulo anterior. 

El capítulo 4 muestra el modelo de la aplicación desarrollada y se provee una 

descripción de cada una de las funciones con las que cuenta el modelo de gestión de 

información médica.  



 

 XI 

El capítulo 5 describe las pruebas realizadas y lo resultados obtenidos. Se 

realizaron pruebas de funcionalidad en distintos sistemas operativos, también se incluyen 

pruebas de conexión al sitio, además se presenta una herramienta de autodiagnóstico 

proporcionada por Google. 

Finalmente, el capítulo 6 se presentan las conclusiones del trabajo y los trabajos 

a futuro que pueden basarse en el modelo de gestión propuesto. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los avances en la tecnología han tenido dos grandes efectos, por una parte, las 

comodidades que brindan han desencadenado una vida con tendencia sedentaria que 

lentamente ha afecto la salud no solo de las actuales generaciones, también de las 

futuras generaciones las cuales nacen adoptando esta condición como algo normal. Por 

otra parte, la tecnología empleada enfocada sobre la idea que fue concebida mejorar la 

calidad de vida de los seres humanos, por este motivo es importante la explotación de 

las nuevas tecnologías. 

Este trabajo pretende desarrollar, mediante el uso de la nube informática, un 

servicio que permita gestionar la información médica de las personas. 

 Una de las ventajas del uso de la nube es la potencia que esta brinda, esto se 

refleja desde la facilidad con la que se puede desarrollar aplicaciones hasta la 

autogestión de recurso y escalabilidad que brinda
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RESUMEN 

En este capítulo, se presentan los conceptos necesarios para la comprensión del 

trabajo realizado, también se muestra la condición actual de los sistemas mHealth y 

eHealth. 

1.1 Introducción 

Una de las tecnologías de importancia en la actualidad es el computo en la nube, 

esta nueva tecnología, representa una gran mejora comparada con los esquemas 

tradicionales de información, existen una gran cantidad de ventajas, entre ellas se 

encuentra el factor económico debido a que los servicios se cobran por la cantidad de 

recursos gastados.  

La nube puede ser empleada en una gran cantidad de sectores, cada uno puede 

aprovechas las bondades de la tecnología dando soluciones novedosas y de gran 

impacto. 

1.2 eHealth 

Cada vez las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) se han 

visto adaptadas y adoptadas en situaciones de la vida cotidiana de los seres humanos, 

sin duda la mayoría todos los campos en donde las se han intentado explotar estas 

tecnologías son de relevancias, pero en la actualidad un campo que tiene un gran 

potencias es el sector salud, debido a que permite cubrir no únicamente el campo de la 

medicina, también la idea de un de un servicios integral de salud basado completamente 

de servicios digitales cubriendo necesidades como: 

• Cuidados médicos.  

• Monitoreo de pacientes.  

• Manejo de información médica. 

• Seguimiento de médico. 
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Las adopciones de las TIC’s para el cuidado de la salud han estado presentes 

desde siempre, pero ha sido hasta los últimos años en que los avances tecnológicos han 

permito las capacidades físicas para la creación de aplicaciones que permitan dar un 

servicio de salud integral. 

Una tendencia de importancia en el uso de las TIC’s es la potencial reducción de 

costos, una mejora de importancia en la atención médica y el facilitar el acceso a una 

mayor parte de la población a los servicios de salud[1]. La adopción de esta tendencia 

tecnológica requiere de un cambio completo en la concepción del sistema de salud actual 

que de los individuos tienen, debido a que las forma de proporcionar estos servicios de 

salud será diferente. 

EL uso de las TIC’s en el campo de la salud se conoce como eHealth (Electronic 

Health). Es importante describir aspectos relevantes de esta tendencia tecnologica como 

son sus ventajas y desventajas. 

 

1.2.2 Definición 

eHealth debido a la diversidad que presenta ha sido difícil definirla, sin importar 

esto, se han propuesto definiciones que presentan la esencia del concepto, una de las 

primeras definiciones fue propuesta por J. Mitchell en 1999 el cual definió a eHealth 

como. “Un nuevo término necesitado para describir el uso combinado de comunicaciones 

electrónicas y tecnología de información en el sector de salud, que comprende datos 

digitales transmitidos, almacenados y recuperados electrónicamente”[2]. Esta definición, 

aunque es cierta, presenta con los avances tecnológicos y la evolución del pensamiento 

se ha visto desplazada. 

Por el motivo anterior, Oh, Rizo, Enkin y Jadad en 2005 se propusieron realizar 

una revisión de las definiciones presentadas, esto resulto en que eHealth “engloba un 

conjunto de conceptos, incluyendo la salud, tecnología y comercio”.[3]  
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Finalmente, la Organización mundial de la Salud (OMS), presento una definición, 

la cual se ha adoptado por la comunidad científica, esta definición es: 

“Uso rentable y seguro de las TIC’s en apoyo de la salud y los campos 

relacionados con la salud, incluidos los servicios de salud, la vigilancia sanitaria, la 

literatura sanitaria y la educación, el conocimiento y la investigación sanitaria”[4]. 

Como se puede apreciar, la definición de la OMS considera aspectos más allá de 

solo la atención médica como tal, esto permite pensar en un sistema integral, eHealth 

adaptado para un sistema de salud puede conllevar grandes mejoras como son: 

• Mejorar la Atención Médica 

• Monitoreo de Pacientes 

• Seguimiento de Pacientes 

• Administración y Gestión de la Información  

Con la definición del concepto de eHealth, es posible asimilar de manera más 

sencilla y familiarizarnos con sus usos.  

1.2.3 Antecedentes 

Los orígenes e historia son un aspecto importante para el entendimiento de esta 

tendencia por lo cual es a continuación se dará un repaso a estos.  

La evolución del sistema de salud comienza cuando se pretendió llevar la atención 

medica más allá de los hospitales, la primera aproximación a esto fue la telemedicina, 

por la década de los 60’s, se tiene registro de una videoconferencia entre médicos 

estadounidenses y suizos con la finalidad de proporcionar una tele - asistencia durante 

una cirugía a corazón abierto[5].  El Dr. Kenneth Birth creo un circuito de microondas 

audiovisual que permitía interactuar con pacientes que se encontraban a distancia[6]. 

 La Telemedicina estaba orientada para la atención de poblaciones alejadas de 

centros médicos, cubriendo necesidades básicas como el diagnostico seguimiento 

médico. 



CAPITULO 1. Marco Teórico y Estado del Arte 

 4 

La Telemedicina fue definida como:  

“la prestación remota de servicios de atención de la salud e información clínica 

utilizando tecnología de telecomunicaciones”[7]. 

 Desde luego, la Telemedicina fue quedando rezagada debido a la falta de control 

sobre el tratamiento médico por lo cual nace el concepto de Telesalud. 

 Se contaban con sistemas de comunicación y sistemas computacionales que 

permitieron implementar sistemas de seguimiento médico a distancia.  

La Telesalud se define como:  

“La modalidad de prestación de los servicios de salud y la salud pública a través 

de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar el diagnóstico, la 

consulta, el tratamiento, la educación, la gestión del cuidado y la autogestión de la 

atención sanitaria del paciente mientras este se encuentre a en lugares remotos”[8]. 

Junto con el término eHealth surge el término de Expedientes Clínicos 

Electrónicos (Electronic Health Records eHR’s), en la década de los 90’s el United States 

Institute of Medicine (IOM) propuso la necesidad de tener expedientes clínicos únicos 

almacenados de forma digital, enfocándose en la seguridad de los pacientes [6], [9], [10], 

haciendo hincapié en la minimización de errores de prescripción y medicación al utilizar 

eHR’s basados en sistemas computacionales ligadas a bases de datos médicas.  

El constante desarrollo de las tecnologías ha desencadenado cambios en la forma 

en que las aplicaciones pueden dar soluciones a los problemas presentes en el cuidado 

de la salud han permitido cambiar el entendimiento del término eHealth y sus 

aplicaciones desembocando a la telemedicina como una aplicación de eHealth debido a 

que el enfoque principal de eHealth es la mejora de los cuidados en la salud cimentado 

en la utilización de las TIC’s lo cual no solo mejorar la calidad de los servicios de salud, 

también permitirá ampliar la cobertura de estos. 

Desde luego eHealth como término representa un amplio abanico, por esto, han 

surgido nuevas ramas que permiten identificar el enfoque que se le puede dar a una 
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aplicación en concreto, por ello en los últimos años a la labor de proporcionar cuidados 

de la salud a distancia se le conoce como mHealth (Mobile Health – Salud móvil), este 

nuevo término cumple con los mismo objetivos de eHealth pero con un agregado de 

importancia como lo son los dispositivos móviles (Teléfonos inteligentes, Tabletas, etc). 

1.2.4 mHealth 

El término mHealth fue concebido como la evolución inmediata de eHealth debido 

a que se pasaba de un esquema fijo a un sistema con capacidades móviles, este nuevo 

término involucra la utilización de nuevas tecnologías de telecomunicaciones y los 

sistemas de última generación en comunicaciones móviles[11].  

Una definición más clara y precisa es la propuesta por el Global Observatory of 

eHealth (GOe) la cual es: 

 “La práctica médica y de salud pública apoyada por dispositivos móviles, tales 

como teléfonos móviles, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales 

personales y otros dispositivos inalámbricos” [12] [13]. 

Las tecnologías principales que pueden ser empleadas para desarrollar sistemas 

de mHealth pueden ser: 

• La Red de Área Corporal Inalámbrica (Wireless Body Area Network WBAN) 

[14], [15], ha aparecido como una tecnología de última generación de las 

Redes de Área Personal Inalámbricas (WPAN por sus siglas en inglés). 

WBAN es una colección de nodos de sensores situados en el cuerpo que 

están vinculados a un dispositivo central. 

• La computación en la nube (Cloud Computing) [16] es una tecnología la 

cual permite el acceso a un conjunto compartido de recursos configurables 

y auto gestionados (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, 

aplicaciones y servicios) bajo demanda. 

• Las redes de tercera y cuarta generas como  Long Term Evolution (LTE) 

[17] y LTE-Advanced: [18], [19] son sistemas de comunicación móvil 

enfocados en una mayor capacidad y velocidad de transmisión. 

Dentro de los principales usos [20] que se le han dado a mHealth se encuentran 

las siguientes: 
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• Teleducación (Comunicación y la formación de trabajadores de la salud). 

• La recolección de datos vía remota. 

• Monitoreo remoto. 

• Seguimiento de enfermedades y brotes epidémicos. 

• Soporte de diagnóstico y tratamiento. 

1.3 Beneficios de eHealth 

Los beneficios de desarrollo de herramientas haciendo uso de eHealth son 

dispersos, estos dependerán del perfil de usuario que se busca cubrir, algunos de los 

beneficios de mayor importancia de mHealth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

[21]–[24]. 

 Accesibilidad: Los cuidados de la salud estarían disponibles sin importar la hora 

o el lugar, dado que, la gente podría acceder a los servicios de sanidad cuando lo 

necesite y donde se encuentre. 

 Equidad: sin importar el genera o condición, la población puede tener acceso a 

los servicios de salud. Con un acceso sencillo al sistema, los servicios médicos estarían 

al alcance de todos, simplemente es necesario la instrucción de la población para el uso 

de estos sistemas. 

  Enfocado en el usuario: Permite al usuario acceder a servicios de salud cuando 

lo necesite, el usuario tendría un control de su propia salud y de sus tratamientos.  

 Visión: Conforme la tecnología avance, la generación de nuevas aplicaciones que 

soluciones problemas relacionados con la salud. 

  Eficiencia: eHealth buscara el requerir menos recursos para lograr la misma 

calidad de atención y efectos sobre la salud y el bienestar de los pacientes. 

Estos son algunos de los beneficios que con un vistazo general puede tener, 

aunque puede existen más y con el desarrollo de más soluciones podrían surgir una 

mayor cantidad, con los planteados anteriormente, se puede apreciar con gran caridad 

las ventajas de la adopción. 
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1.4 Barreras y retos. 

Un nuevo paradigma puede alterar la forma en que las personas conciben las 

cosas, desde luego, la adopción de eHealth no es una excepción, es por este motivo, 

que uno de los principales retos es el miedo que los individuos podrían presentar, aunque 

este trabajo solo se ha presentado un reto, la adopción de eHealth tiene múltiples 

barreras las cuales se describen a continuación[24]–[27]: 

Los pacientes en muchos casos muestran una actitud de indiferencia ante nuevos 

esquemas, esto puede desencadenar una mala opinión de un nuevo esquema de salud. 

Un problema de igual magnitud sucede cuando una institución médica requiere de una 

preparación para la adopción nuevos formas de servicio. 

 Factores culturales, organizacionales y psicológicos: Los pacientes en 

muchos casos muestran una actitud de indiferencia ante nuevos esquemas, esto puede 

desencadenar una mala opinión de un nuevo esquema de salud. Un problema de igual 

magnitud sucede cuando una institución médica requiere de una preparación para la 

adopción nuevos formas de servicio. 

 

 Falta de incentivos económicos para el desarrollo de eHealth: La integración 

de eHealth al sistema de salud requerirá investigación, experimentación, entre otros 

gastos, pero no existe inversión sobre este rubro por parte de instituciones médicas o 

por empresas particulares. 

 Falta de evidencia sobre el costo-beneficio: Existen pocos estudios que 

prueban el costo-beneficio de las tecnologías de eHealth en los cuidados de la salud de 

la población. Esta falta de evidencia provoca la baja financiación de estudios de este tipo, 

generando un círculo vicioso.  

 Falta de apoyo por parte de los involucrados: El alcance de eHealth 

involucraría a muchos grupos (población, grupos de investigación, médicos, inversores, 

gobierno, entre otros). Mientras que una gran parte de la población no apoya el desarrollo 
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de eHealth por prejuicios, además de la falta de interés de cierto grupo de expertos en 

medicina en integrar tecnología a sus labores diarias, etc.  

 Falta de estandarización e interoperabilidad: Se han realizado algunos 

dispositivos basados en eHealth pero no existen estándares para su creación, por este 

mismo motivo, hay una falta de interoperabilidad entre ellos y mucho menos con un 

sistema de salud. 

    Problemas legales: No existe delimitación en las responsabilidades legales, se 

debe determinar con claridad quien será el responsable de guardar, mantener, utilizar o 

desechar la información generada a partir de las aplicaciones de eHealth.  

 En necesario tener en cuenta las barreras y retos que enfrenta eHealth, puesto 

que, mediante el conocimiento de estos aspectos, es posible adaptar de mejor forma la 

implementación de eHealth al sector salud de cada comunidad.  

1.5 Tecnologías de la Información y Comunicación, Tecnologías Innovadoras y 
Tecnologías Emergentes. 

 Dentro de la definición de eHealth y mHealth se utilizan términos como TIC’s, 

tecnologías innovadoras y tecnologías emergentes, pero ¿a que se refieren estos 

términos? Dentro de esta sección se analiza cada uno de estos conceptos y se pondrá 

en perspectiva como serian útiles dentro del sector salud.  

Los ciclos iniciales de vida de una tecnología son conocidas como tecnologías 

emergentes estas surgen cuando existen propuestas innovadoras de desarrollo de 

procesos, habilidades o aplicaciones diferentes que son capaces de modificar industrias, 

pueden resultar de ramas de investigación individuales o el conjunto de ellas. El hecho 

de que la tecnología sea de carácter emergente conlleva a que el mercado constituido y 

los datos históricos de esta sean limitados provocando que sean difíciles de gestionar. 

Una adecuada gestión de una tecnología puede ser decisiva en el impacto que podría 

generar o crucial provocando que la tecnología no trascienda, si el desarrollo de una 

tecnología llega a tener una alta incertidumbre en su fase inicial, estas se pueden 

convertir en innovaciones [28].  
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Una de las tecnologías emergentes más conocidas, estudiadas y que intervienen 

de forma más cercana en el ser humano son las TIC’s las cuales se mencionan a 

continuación. 

Actualmente con el desarrollo de nuevas tecnologías se han producido varios 

avances en las áreas de la informática y las telecomunicaciones, dando origen a las 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones mejor conocidas como las TIC’s. 

Estas han tenido varias definiciones en donde una de ellas es la de Cabero el cual hace 

referencia a las TIC’s como aquellas que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, las cuales no giran de forma 

aislada sino de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas [29]. 

Algunas de las características que tienen las TIC’s son las siguientes [29]: 

• Inmaterialidad: Las TIC’s realizan la creación el proceso y la comunicación 

de la información. 

• Interactividad: Se tenga un intercambio de la información entre el usuario y 

el ordenador. 

• Interconexión: Tener nuevas posibilidades tecnológicas por medio de una 

conexión entre dos de ellas. 

• Instantaneidad: Hacer uso de servicios de comunicación y transmisión de 

información estando en lugares alejados físicamente. 

• Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido: El tener procesos y 

transmisión de la información como textos, imágenes y sonido con buena 

calidad. 

• Digitalización: Tener un formato único universal para poder transmitir la 

información. 

• Penetración en todos los sectores: Las TIC’s deben reflejarse no solo a un 

individuo o grupo sino a un conjunto de las sociedades del planeta. 

• Innovación: Producen un cambio constante en todos los ámbitos sociales. 
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• Tendencia hacia automatización: El tener un manejo automático de la 

información en diversas actividades personales, profesionales y sociales. 

• Diversidad: puede incluir desde la comunicación entre personas hasta 

procesos de información para crear nueva. 

Con las características mencionadas las TIC’s han desarrollado diferentes 

beneficios los cuales facilitan el acceso a la información y la variedad de información 

disponible, los elevados procesamientos de la información y los datos permiten una 

variedad en los canales de comunicación, eliminan las barreras espacio-temporales, 

desarrollan espacios flexibles, la agilización de actividades administrativas y gestión 

entre otras [30]. 

Otras tecnologías emergentes que han empezado a crear impacto debido al 

surgimiento del Internet de las Cosas (IoT) son el desarrollo de nanosensores corporales 

los cuales pueden conectarse a la web, baterías de próxima generación haciendo posible 

el almacenamiento a gran escala, materiales bidimensionales, vehículos autónomos, 

órganos sobre chips para pruebas médicas, celdas solares de perovskita, ecosistema de 

AI abierta, optogenética utilizando la luz para controlar las neuronas modificadas 

genéticamente, ingeniería metabólica de sistemas, etc [31] durante los próximos años 

estas tecnologías se irán perfeccionando e incluyendo en la vida diaria de los seres 

humanos. 

1.6 Desarrollo de sistemas de información médica (Medical Information System 
MIS) 

Cada organización médica tiene sus requerimientos y estructuras que le permiten 

llevar a cabo sus labores, el MIS engloba cada uno de las estructuras y requerimientos 

y cada uno de sus subsistemas, el desarrollo de este tipo de sistemas conlleva una un 

arduo trabajo por la ambiciosa problemática que se solucionar. 

Los MISs se clasifican por la funcionalidad de estos, como se puede ver a 

continuación. 
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Clase A: Pensado para sistemas individuales de forma independiente, como 

pueden ser laboratorios, clínicas de especialidad. 

Clase B: Pensado para cubrir la demande de intercomunicaciones entre clínicas 

de especialidad y hospitales generales o entre los departamentos de un hospital. 

Clase C: usa el registro de los pacientes, sistemas clínicos, de enfermería y 

auxiliares totalmente integrados. 

La funcionalidad de los MIS requiere de las siguientes características. 

• El tipo de usuario. 

• El tipo de institución. 

• El departamento de servicio médico. 

• El tipo de datos que se recolectaran. 

• Las funciones con las que contara el sistema. 

El MIS propone el registro y monitoreo constante de la vida de un individuo, 

también tiene como objetivo procesar datos de diferentes clínicas entre los campos que 

puede cubre son los siguientes. 

• Información personal de paciente, datos de identificación, historial clínico. 

• Progreso médico diagnósticos y tratamientos. 

• Consultas médicas 

• Resultados y reportes de laboratorios 

• Administración de farmacias y despacho de medicamentos al paciente. 

• Base de datos medicas y Sistemas de Registro de Pacientes. 

• Registro de otro tipo de información y tratamientos fisicos. 

1.7 Base de datos medica y sistema de registro de pacientes. 

Para mejorar el conocimiento de las enfermedades, siempre es necesario el 

estudio y aprendizaje de sus historiales clínicos, examinación y registrando las 

afecciones encontradas en el historial médico. 
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En los inicios de los archivos de los pacientes eran almacenados una librería 

llamada departamento de registros médico, desde luego, esto ha estado en constante 

cambio gracias a los avances tecnológicos, las historiales clínicos ahora se han creado 

sistemas que permiten almacenar los datos de los pacientes de forma electrónica en una 

base de datos médica. Este registro de datos del paciente fue llamado de diferentes 

formas, registro almacenado en computadora del paciente (computer-stored patient 

record CPR), registro electrónico de paciente (Electronic Pacient Record EPR), registro 

electrónico de salud (Electronic Health Record EHR) o Registro Electrónico Médico. 

Por lo anterior, le desarrollo de un sistema de registro eficiente es esencial para 

facilitar el desarrollo de aplicaciones médicas. En esencia una base de datos médica 

debe cumplir una serie de características fundamentales entre las que se encuentran: 

• Garantizar la accesibilidad de la información al paciente. 

• Manejo de grandes volúmenes de datos. 

• No redundancias innecesarias almacenamiento, la información debe 

almacenada debe ser única. 

• Flexibilidad a los cambios. 

• Debe permitir más datos que solo los datos del paciente, debe contener 

información relevante para el médico. 

En la actualidad de han desarrollo clasificaciones para bases de datos, esta 

clasificación se determina por el propósito que tendrá la base de datos, el cual puede ser 

dar servicio a una clínica o el registro de la información médica del paciente, de lo cual 

se clasifican de la siguiente manera. 

• Base de datos clínica. 

• Base de datos genética. 

• Base de datos medicas de Internet. 
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1.7.1 Sistema de administración de bases de dato médica 

Fue desarrollado para procesar los datos almacenados en un sistema 

computacional de tal forma que en todo momento se permita la recuperación de los datos 

almacenados. Un sistema de administración de bases de datos se definir como: 

Hardware y software que permiten el control, almacenamiento, procesado y 

recuperación de datos en una base de datos. 

1.8 Computación en la Nube 

1.8.1 Modelo Conceptual de la Computación en la Nube 

Según el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST por sus siglas en 

ingles), el computo en la nube es un modelo para habilitar el acceso conveniente por 

demanda a un conjunto compartido de recursos computacionales configurables, que 

puede ser rápidamente aprovisionado y liberados con un mínimo esfuerzo de 

administración o interacción con el proveedor de servicios [32]. 

Según la corporación de negocios internacionales (por sus siglas en ingles IBM 

Corp.), es la entrega de recursos de computo bajo demanda, desde aplicaciones hasta 

los centros de datos, a través de internet, ofreciendo recursos elásticos, es decir, escalar 

fácil y rápido el servicio dependiendo de la demanda [33]. 

Por este motivo el Computo en la Nube consiste en la gestión y suministro de 

servicios que consisten en aplicaciones, información y datos [34]. El acceso a estos 

servicios se ofrece por medio de redes públicas como lo es el internet. 

EL computo en la nube, representa un avance en la forma de concebir el 

procesado y la gestión de la información, ya que ahora se tiene la capacidad de procesar 

toda la información en grandes centros de cómputo y simplemente desplegar los 

resultados al cliente, esto representa una menor infraestructura a las organizaciones.  
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La facilidad con la que se puede implementar una aplicación en la nube, permite 

que esta tecnología se convierta en una plataforma para aplicaciones, información para 

cualquier equipo conectado a internet. 

 

Figura 1.1. Computación en la Nube[35]. 

1.8.2 Características 

El Computo en la nube ha logrado transformar el paradigma de los servicios de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC), con el uso de la computación en 

la nube el consumo de servicios es ofrecidos por el proveedor de la nube. Esto genera 

como principal ventaja una implementación sencilla y flexible. 

El Computo en la Nube se caracteriza por, un servicio bajo demanda, un amplio 

acceso a la red, compartición de recursos, elasticidad y rapidez y un servicio medido. 

Servicio bajo demanda. Una característica importante de la computación en la 

nube es la capacidad que el usuario tiene para hacer uso de los servicios 

automáticamente con los que se cuenta, es decir, no se requiere de ningún intermediario 

para hacer uso de los recursos. 

Amplio acceso a la red. La computación en la nube permite que los datos se 

encuentren disponibles desde cualquier lugar con una conexión o acceso a la nube, es 

decir, internet.  
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Esto permite que cualquier dispositivo como teléfonos celulares, tabletas y 

computadores de uso personal, puedan trabajar o tener acceso a los servicios que la 

computación en la nube puede ofrecer. 

Compartición de Recursos. La computación en la nube fue concebida para ofrecer 

servicios a nivel mundial simultáneamente, por este motivo, la asignación de recursos se 

debe realizar de forma automática, gestionada por algoritmos que tienen el trabajo de 

determinar el recurso necesario que debe ser asignado a cada usuario basado en las 

peticiones o recursos demandados. 

Estabilidad Y Rapidez. Debido a que la computación en la nube desde su 

comienzo fue pensada para la compartición de recursos masivamente, fue necesario 

crear un sistema con la capacidad de agregar cualquier tipo de recurso 

(Almacenamiento, Procesadores, Memoria RAM, etc.), esto sin tener que detener las 

aplicaciones que corren en el servidor. Esta característica representa una gran ventaja 

con respecto a otras tecnologías. 

Servicio Medido. Desde luego cualquier servicio ofrecido debe tener una forma de 

monetización y la computación en la nube no se encuentra exento de esto, por esto se 

ofrece al usuario la capacidad de monitorizar de una forma transparente los recueros 

consumidos. 

1.8.3 Modelos de Implementación 

El computo en la nube cubre una completa variedad de opciones de 

implementación, cada una enfocadas a distintas necesidades y características, es decir, 

cada implementación tiene su propio perfil. 

Nube Publica. Una nube publica comprende el modelo estándar o tradicional de 

lo que se conoce como nube, es decir, el proveedor del servicio pone a disposición los 

recueros de su servicio al público en general, por lo cual todos los usuarios de este 

servicio, comparte una misma infraestructura. 
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Nube Privada. Este tipo de implementación hace referencia a los esquemas con 

los que una empresa cuenta, es decir, son exclusivos para la organización, por este 

motivo este tipo de nube es en muchas ocasiones de un menor tamaño comparada con 

las nubes públicas. 

 

Figura 1.2. Modelos de Implementación[36]. 

Por este motivo la organización o empresa puede construir y gestionar o 

simplemente dejarlo en manos de un proveedor. 
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Tabla 1.1. Ventajas y Desventajas de la Nube Privada. 

Ventajas Desventajas 

Permite tener un mejor control de 

los datos, por este motivo una mejor 

seguridad. 

Ya que en muchas ocasiones la 

implementación ya lleva a cabo la propia 

organización o empresa, la infraestructura 

es de menos capacidad, esto afecta en la 

capacidad de escalar los recursos. 

Todos los servicios son 

administrados por la propia organización o 

empres o por un proveedor externo. 

La empresa debe adquirir toda la 

infraestructura. Esto también repercute en el 

precio por los niveles de seguridad que 

deben emplearse también   

 

Nube comunitaria. Se trata de nubes para el uso en común entre distintas 

organizaciones o empresas, podría concebirse como la combinación de nubes privadas 

y nubes públicas. En las que una organización o empresa con una determinada 

aplicación e información, la pone a disposición de terceros hasta generar una comunidad 

de nubes. 

Tabla 1.2. Ventajas y desventaja de la Nube Comunitaria 

Ventajas Desventajas 

Los recueros de la 

nube comunitaria son 

mayores. 

Frente a una nube publica, 

la nube comunitaria tiene una 

menos elasticidad en los recursos 

con los que cuenta. 

La cantidad de 

usuarios es menor con 

respecto a una nube pública.  

La seguridad queda en 

manos de la nube privada que 

presta el servicio. 
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Nube Hibrida. Como su nombre lo indica las nubes hibridas se crean a partir de 

dos o más modelos de implementación (Pública, Privada o Comunitaria). estas son 

interconectas de forma estandarizada, este tipo de modelos de implementación permite 

tener niveles de escalabilidad muy altos.  

Este tipo de implementación, principalmente fue concebida para la integración de 

servicios ofrecidos en una nube privada en una nube publica y viceversa. 

Tabla 1.3.Ventajas y Desventajas de una nube. 

Ventajas Desventajas 

Capacidad de selección de los 

datos que se quieren compartir. 

Complejidad en la integración de 

los servicios entre los modelos de 

implementación. 

Control interno de los servicios 

ofrecidos por la nube privada. 

La seguridad depende los 

proveedores de la nube. 

 

1.8.4 Niveles de Servicios 

Los servicios que ofrece el computo en la nube, se encuentra distribuido en los 

diferentes niveles dentro de la arquitectura de un sistema informático. 

Por este motivo, los niveles de servicios ofrecidos por el computo en la nube puede 

ser clasificados de la siguiente manera. 

• IaaS (Infraestructura como servicio). 

• PaaS (Plataforma como servicio). 

• SaaS (Software como servicio). 
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Figura 1.3. Niveles de Servicios. 

En la figura podemos apreciar como cada uno de los servicios se encuentran a 

diferentes profundidades, en los cuales los niveles de servicio de mayor profundidad dan 

servicio a niveles de menor profundidad, en muchos de los casos, los servicios SasS son 

soportados sobre las plataformas PaaS. 

 Infraestructura como servicio. La infraestructura como servicio (IaaS por sus 

siglas en inglés Infrestructure as a Service), su característica principal, es la virtualización 

por medio de máquinas virtuales, es decir, por medio de software, para la asignación de 

recursos como almacenamiento, procesado, memoria RAM. 

Esta virtualización permite que el sistema se escalable de forma automática, ya 

que, únicamente por medio de software, es posible indicar los recursos necesarios o 

asignados a cada cliente. Esto representa una gran ventaja frente a sistemas 

informáticos de pasada generación, en los que desde la concepción de la idea era 

necesario determinar los recursos que la aplicación requerirá, por desgracia si la 

aplicación tiene un incremento en la demanda, se hacía necesario reemplazar el 

hardware que soportaba a la aplicación. 

Plataforma como Servicio. La plataforma como servicio (PaaS por sus siglas en 

ingles Platform as a Service), se comprende como una plataforma de desarrollo y 

despliegue de aplicaciones, esto permite que los desarrolladores tengan las 

herramientas necesarias para construir una aplicación web y fácilmente desplegarla. 
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La principal ventaja se ve reflejado en los tiempos de desarrollo y los costos, ya 

que una empresa no requiere de una infraestructura propia simplemente requiere de 

rentar, permitiendo dejar a un lado aspectos como la seguridad, mantenimiento, etc.  

Software como servicio. La principal característica del software como servicio 

(SaaS por sus siglas en ingles Software As A Service), es la centralización de los 

procesos computacionales de una aplicación en particular o varias, esto permite que los 

usuarios no tengan que hacer la instalación de aplicaciones en algún equipo particular, 

esto no únicamente evita que el procesamiento se realice en los equipos de los usuarios, 

también permite el acceso desde cualquier dispositivo.  

Ahora los usuarios tienen un propio perfil el cual los identifica, desde cualquier 

parte del mundo y en cualquier dispositivo. 

1.9 Nube de Google 

Google Cloud Platform, es una plataforma que permite desarrollar e implementar 

aplicaciones, brindado como principal ventaja la escalabilidad y fiabilidad.  

Principales productos de Google Cloud Platform son: 

• App Engine. 

• Cloud SQL. 

• Cloud Datastore. 

• Cloud Storage. 

• Cloud Endpoints. 

1.9.1 App Engine 

Es una plataforma como servicio que facilita el desarrollo y despliegue de 

aplicaciones sobre la infraestructura de Google. App Engine puede entenderse como un 

servicio de alojamiento de aplicaciones web, estas aplicaciones web pueden o no tener 

una alta demanda de recursos, esto es un factor importante ya que con App Engine, 
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únicamente se cobra los recursos consumidos, la métrica se realiza con parámetros 

como el uso de CPU, almacenamiento por mes, etc. 

Una de las principales ventajas del uso de App Engine, es, la variedad de 

lenguajes en los que los desarrolladores pueden crear sus aplicaciones, ya que se puede 

realizar en los siguientes lenguajes. 

• Python 

• JAVA 

• PHP 

• Go 

Esta versatilidad permite desarrollar sin la necesidad de tener que aprender un 

nuevo lenguaje de programación, si ya cuenta con conocimientos de algunos de los 

lenguajes mencionados. 

Arquitectura de App Engine. 

App Engine sale del esquema tradicional que un servidor web ofrece, App Engine 

bloquea el esquema de comunicaciones cliente servidor, evitando la apertura de sockets, 

desde sus orígenes, App Enigne fue pensado empleado la escalabilidad horizontal, esto 

permite ejecutar las aplicaciones en hardware poco potente, permitiendo al sistema 

automáticamente elegir el momento idóneo para escalar el nivel de recursos prestado 

una aplicación. 

Una característica importante, es la desvinculación entre el procesamiento de la 

información y el almacenaje, permitiendo contar con mejores niveles de seguridad.  

1.9.2 Cloud SQL 

Google Cloud Platform, cuenta con una gran cantidad de herramientas que 

permiten y tiene como objetivo facilitar y agilizar del desarrollo y el despliegue de 

aplicaciones, este objetivo no podría llevarse a cabo sin herramientas para el almacenaje 
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de la información procesada, para esta tarea Google Cloud Platform tiene dos soluciones 

de igual importancia, pero enfocadas a diferentes requerimientos.  

Cloud SQL permite almacenar y administrar bases de datos MySQL relacionales, 

la principal ventaja es que google administra y las bases de datos para garantizar un 

excelente rendimiento y con ello disponibilidad de la información. 

Cloud SQL cuenta con una variedad de métodos para la conexión a las bases de 

datos, algunos de estos métodos son los siguientes. 

MySQL Client. Uso de drivers estándar para bases de datos SQL. 

Aplicaciones desarrolladas sobre App Engine. 

Cloud SQL usa como base MySQL 5.6 y superiores, a partir de MySQL 5.5 es 

empleado como motor de almacenamiento InnoDB, ya que es un motor con una mayor 

robustez y especializado para MySQL, la principal ventaja son los altos niveles de 

optimización procesando volúmenes considerables de información, además de 

mecanismos que permiten la confirmación, cancelación de la información. 

Cloud SQL, permite el acceso a las bases de datos e instancias de distintas 

maneras, cada una enfocada a cubrir distintas las necesidades en el desarrollo de 

aplicaciones. 

Control de Acceso a instancias. 

El control de acceso, permite determinar cómo y quién tiene acceso a las 

instancias, esto se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 1.4. Controles de Acceso a Instancias en Google App Engine. 

Fuente de conexión  Tipo de acceso a instancias. 

Compute Engine  Cloud SQL proxy 

Autorización por dirección IP estática 

Ambiente estándar de App Engine Configurable en el mismo proyecto 

Credenciales. 

Mysql client Cloud SQL proxy 

Autorización por la dirección ip del cliente 

Aplicaciones externas  Cloud SQL proxy 

Autorización por la dirección ip del cliente 

 

1.10 Bases de datos  

1.10.1 ¿Que es una base de datos? 

Una base de datos se define como una colección de datos estructurados en otras 

palabras una base de datos es un repositorio de datos, una conjunto de datos puede ser 

conciderado como base de datos debe ser controlada por medio de un sistema de gestión 

de bases de datos (Database Management System DBMS) [37], estos son un capa 

intermediaria entre la aplicación desarrollada y la base datos. Los sistemas de gestión 

de datos permiten una homologación para las estructuras de datos, evitando la 

redundancia innecesaria de información, manipulación de diferentes bases de datos que 

almacenan información compartida, en concreto, los DBMS son una serie de 

herramientas que permiten el acceso, la organización, la administración, el 

mantenimiento y el almacenamiento de datos en una base de datos, es por esto que el 

uso de un DBMS es necesario.  
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Los datos pueden ser almacenados en tres diferentes formas, las cuales son 

tablas, jerárquica y gráfica, cuando los datos son almacenados en forma de tablas se 

conoce como una base de datos relacional, por otra parte, cuando los datos son 

almacenados en forma de árbol binario se conoce como una base de datos jerárquica, 

finalmente cuando los datos se colocan como una representación en forma de grafo de 

relaciones entre objetos se conoce como una base de datos de red. 

 

Figura 1.4. Modelos de Bases de Datos[38]. 

 

 
1.10.2 Tipos de Modelos 

Los modelos de información son contenedores de datos, también son las formas 

en que los datos son almacenados y recuperados, esto modelos tiene un sentido más 

abstracto, es decir, son modelos matemáticos.  

Como se puede en la Figura 1.4, existen tres modelos de información, los cuales 

son: 
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• Jerárquico  

• Red 

• Relacional  

A continuación, se describirán cada uno de estos modelos. 

1.10.2.1 Modelo Jerárquico  

El modelo jerárquico sigue una estructura de árbol, la raíz del árbol es el padre 

seguido de un nodo conocido como hijo, cada nodo hijo no puede tener más de padre[39]. 

 

Figura 1.5. Modelo Jerárquico. 

 

1.10.3.2 Modelo Red 

Este modelo, representa los elementos en formas de nodos de un grafo y sus 

asociaciones mediante líneas que unen a estas[40], la consulta y actualización de la 

información se debe llevar a cabo registro a registro, en la Figura 1.6 se puede ver un 

ejemplo de modelo de red. 
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Figura 1.6. Modelo de Red. 

1.10.4.3 Modelo Relacional 

El modelo de datos relación es un esquema simple y elegante, cuenta con un 

sólido fundamento matemático basado en teoría de conjuntos y cálculo de lógico, 

representa una ventaja importante en cuestión de tiempos de recuperación cuando algo 

en el sistema cambia. Uno de los aciertos de mayor importancia fue el proveer un modelo 

que permitía independencia[40].  

Los elementos principales de las entidades en un modelo relacional se conocen 

como claves son: 

• Clave: Es el elemento que identifica unívocamente a una entidad. 

• Clave compuesta: Es formada por más de un atributo. 

• Clave Candidata: Cualquier conjunto de atributos elegibles como clave en 

una relación. Se representa con las siglas CK. 

• Clave primaria: Es el atributo elegido para ser representante único en una 

relación, se representa como PK. 

• Clave Foránea: Es un conjunto de atributos en una relación, usado para 

establecer enlaces entre relaciones. Se representa mediante FK. 
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Manipulación de los datos.  

El lenguaje más común para construir consultas a las bases de datos relacionales 

es SQL (Structured Query Language), este lenguaje permite manipular los datos 

almacenados en las tablas permitiendo realizar consultas de forma general sin la 

necesidad proporcional un nombre de entidad especifico simplemente empleando (*), 

devolvería todos los datos contenidos en esta. 

 

Figura 1.7. Modelo Relacional[66]. 
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RESUMEN 

En este capítulo, se describen los elementos que conforma este sistema y su 

funcionamiento. 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, no existe un sistema de gestión de datos que permitan tener el 

control de los servicios médicos de forma completamente digital, esta no es una tarea 

fácil, pero es posible gracias al uso de la nube, debido a que la capacidad con la que 

cuenta es inmensa. 

2.2 SERVICIOS 

Dados los antecedentes anteriores, es necesario el desarrollo de una aplicación 

que permita la gestión de los datos del público interesado, esta aplicación se encuentra 

orientada a los siguientes perfiles. 

 

Figura 2.1. Usuarios Involucrados. 

En la Figura 2.1, se aprecia los perfiles a los que se dirigirá esta aplicación, ahora 

es momento de describir los servicios con los que contara cada usuario. 

2.3 MÉDICO. 

Una de las ideas para el desarrollo de esta aplicación, es el poder brindar a los 

médicos una herramienta que facilite su labor diaria, por esto se proponen los siguientes 

servicios mostrados en la Figura 2.2. 

Médico

Paciente

Farmacias
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Figura 2.2. Servicios Disponibles para el Médico. 

 

2.4 PACIENTES. 

Para el paciente, se crearán una serie de servicios básicos, pero de gran 

importancia para los usuarios, ahora veremos los servicios que estarán disponibles para 

el usuario mostrados en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Servicios Disponibles para el Paciente. 

2.5 FARMACIAS. 

El suministro de medicamentos es un aspecto muy importante en los servicios de 

salud, para lo cual es importante la distribución de los medicamentos, para este tipo de 

perfil se tiene el siguiente servicio mostrado en la Figura 2.4. 

M
é
d
ic
o

Consulta	de	Disponibilidad	
de	Medicamentos.	

Expedición	de	Recetas	
Médicas.

Revisión	de	Historial	Médico.

Canalización	de	Pacientes.

P
a
ci
e
n
te

Solicitud	y	Cancelación	
de	Citas	Médicas.

Consulta	de	Recetas.

Realización	de	
Tramites.

Búsqueda	de	Clínicas.
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Figura 2.4. Servicios Disponibles para Farmacias. 

Como ya se mencionó anteriormente cada uno de los perfiles contara con un perfil, 

dependiendo las funciones se dota de ciertos servicios, en breve, se describirán lo que 

representa cada uno de estos servicios.  

Primero se describirá los servicios asociados con el perfil de un a médico dentro 

de la aplicación.  

2.6 SERVICIOS PARA PERFIL DE MÉDICO 

Como se mencionó anteriormente, los servicios que tendrá disponibles el médico 

son las siguientes: 

• Consulta de Medicamentos Disponibles. 

• Expedición de Recetas Médicas. 

• Revisión de Historial médico. 

• Canalización de Pacientes a Clínicas de Especialidad. 

2.6.1 Consulta de Medicamentos Disponibles. 

El médico tiene la capacidad de revisar la disponibilidad de los medicamentos 

dentro de la farmacia, esto con el fin de que, en el momento de realizar una receta médica 

se expida garantizando al paciente la disponibilidad de sus medicamentos. Ver Figura 

2.5. 

Fa
rm

a
ci
a
s

Consulta	de	recetas.

Revisión	de	existencias	de	
medicamentos	en	almacén.
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Figura 2.5. Consulta de Disponibilidad de Medicamentos[41], [42]. 

 

2.6.2 Expedición de Recetas Médicas. 

Uno de los aspectos de importancia a la hora de realizar una consulta, es, la 

expedición de recetas médicas a pacientes, en la actualidad, es uno de los servicios más 

importantes debido ya que es una conexión directa entre el conocimiento de un médico 

y los procedimientos para aliviar o mejor la salud de un paciente, ver figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6. Recetas Médicas Digitales[42]. 
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2.6.3 Revisión de Expediente Médico. 

Para que un médico pueda llevar a cabo su labor de proporcionar salud a un 

paciente, es necesario el conocimiento de su historial clínico, esto facilita el diagnostico 

de los malestares que puede presentar un paciente, ver figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7. Historial Clínico[43], [44]. 

 

2.6.4 Canalización de Pacientes a Clínicas de Especialidad. 

Cuando un médico no tiene la capacidad de proporcionar un tratamiento a un 

paciente, tendrá la capacidad trasferir o canalizar a una clínica de especialidad o 

laboratorios, ver figura 2.8. 
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Figura 2.8. Canalización de Pacientes. 

 

2.7 SERVICIOS PARA EL PERFIL DE PACIENTE 

Como se mencionó anteriormente, los servicios que tendrá disponibles el paciente 

son las siguientes: 

• Solicitud y Cancelación de Citas Médicas. 

• Consulta de Recetas. 

• Realización de Trámites. 

• Búsqueda de Clínicas. 

2.7.1 Solicitud y Cancelación de Citas Médicas. 

Para brindar un servicio médico de calidad, es necesario el tener un control de los 

pacientes que ingresan a revisión, por esto uno de los primeros pasos y de gran 

importancia tanto para el control de la información de las clinas como para los pacientes, 

por este motivo, la solicitud de recetas médicas de forma rápida y remota facilita, el 

acceso a los servicios médicos, ver figura 2.9. 
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Figura 2.9. Solicitud y Cancelación de Citas[45]. 

 

2.7.2 Consulta de Recetas. 

Cuando el paciente ha finalizado su consulta es necesario revisar las indicaciones 

que el médico ha indicado, los medicamentos y los horarios, tener disponibles esta 

información es importante durante el periodo de un tratamiento, ver Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Revisión de Recetas[46], [47]. 
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2.7.3 Solicitud de Tramites. 

En algunos momentos, es necesario realizar ciertos tramites como registro ante 

las clínicas, para esto una solicitud de tramites proporcionar un control de la información 

de las clínicas y evita la saturación de las clínicas, ver figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11. Tramites en Genera[48]l. 

 

2.7.4 Búsqueda de Clínicas. 

La búsqueda de clínicas cercanas es un aspecto importante para la salud, el 

enfermarse es un fenómeno aleatorio, por lo cual nunca se sabe en qué momento 

sucederá y el contar con una clina cerca cuando esto ocurra es importante, para recibir 

atención médica lo antes posible, ver figura 2.12. 
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Figura 2.12. Búsqueda de Clínicas[49]. 

 

2.8 SERVICIOS PARA EL PERFIL DE FARMACIAS 

Como se mencionó anteriormente, los servicios que tendrá disponibles el paciente 

son las siguientes: 

• Consulta de Recetas. 

• Revisión de Existencia de Medicamento en Almacén. 

2.8.1 Consulta de Recetas Médicas. 

La principal labor de las farmacias es el proveer a los pacientes de los 

medicamentos, por este motivo, consultar los medicamentos que previamente un médico 

recetara es importante, sin la necesidad de un documento y hacer gigantescas filas, las 

farmacias con el nombre del paciente o CURP, pueden verificar si a un usuario se le ha 

indicado la ingesta de algún medicamento, ver figura 2.13.  
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Figura 2.13.  Revisión de Medicamento Recetado[50]. 

 

2.8.2 Revisión de Existencias de Medicamentos en Almacén. 

El corazón de las farmacias desde luego son los medicamentos, por este motivo 

si una farmacia no cuenta con suficientes elementos en su inventario representa un grave 

problema, por lo cual, es necesario vigilar que una farmacia no sufra de un desabasto, 

para ello proporcionar una herramienta que muestre los medicamentos y su 

disponibilidad es extremadamente relevante, ver figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Revisión de Medicamentos en Almacén[51]. 

2.9 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN. 

Uno de los aspectos importantes es el perfil de administrador, este perfil se 

encargará del registro de nuevos usuarios al sistema. La tarea de este administrador es 
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simple, pero unas de las funciones más importantes ya que es el filtro que se encargara 

de otorgar acceso a los usuarios, ver Figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Consola de Administración[52]. 

1.10 ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS. 

La delegación de privilegios se llevará a cabo por medio de un sistema de inicio 

de sesión el cual se encargará de identificar a cada usuario y desplegarle sus servicios 

disponibles, como se puede ver en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Privilegios por Registro. 
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RESUMEN 

En este capítulo, se describen los patrones de diseño empleados, la lógica y el 

diseño de las tablas empleadas para la gestión de la información, también se describe el 

entorno de desarrollo que se eligió para la elaboración de este prototipo. 

3. 1 INTRODUCCIÓN. 

En el capítulo anterior, se revisaron todos los servicios integrados en el prototipo, 

brindando un panorama de lo que será la gestión, el desarrollo del modelo de la gestión 

de los datos requiere de ciertas herramientas y una lógica que se debe seguir, la cual es 

descrita en las siguientes líneas de este trabajo. 

3.2 ENTORNO DE DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN 

Para el desarrollo de cualquier sistema, siempre es necesario un ambiente 

adecuado, por este motivo, la elección de las herramientas adecuadas es esencial, una 

gran cantidad de aspecto influyen. 

3.2.1 ¿Qué Sistema Operativo Usar? 

Un aspecto importante es el sistema operativo que servirá como plataforma para 

el desarrollo de una aplicación, las herramientas que a lo largo de este trabajo se 

describirán pueden ser instaladas en los tres principales sistemas operativos (Windows, 

Mac OS y Linux), la elección del sistema operativo dependerá de las habilidades que se 

cuente para cada uno de estos. En este trabajo, se eligió como sistema operativo para 

el desarrollo Windows en su versión 10, debido a que las herramientas empleadas 

cuentan con mejor soporte técnico. 

3.2.2 Python 

3.2.2.1 ¿Qué es Python? 

Python es un lenguaje de programación, una de sus principales ventajas frente a 

otros lenguajes es la facilidad de aprendizaje, una estructura de datos eficiente, una 
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aproximación al paradigma de programación orientada a objetos simplista, un tipado 

dinámico y una estructura elegante hacen de Python un lenguaje de programación 

poderoso debido a lo amigable del lenguaje, permite a los desarrolladores un mayor nivel 

de abstracción [53].  

3.2.2.2 Instalación. 

Para la instalación de Python, es necesario descargar el instalador del sitio oficial, 

como se puede apreciar en la Figura 4.1. 

 

Figura 3.1. Página Principal. 

 

En la sección de descargas del sitio oficial se puede descargar se pueden revisar 

las versiones disponibles de Python, existen dos versiones es 2.7.x y 3.6.x. como se 

muestra en la Figura 4.2. 
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Figura 3.2. Versiones. 

Para la programación de este proyecto, se requiere de Python en su versión 2.7.x, 

ya que App Engine, solo soporta esta versión. 

El proceso de descarga del archivo instalador se realiza de forma convencional, 

concluida la descarga se procede a la instalación, es necesario indicar al instalador incluir 

la ruta de Python en las variables de entorno del sistema operativo, ver la Figura 4.3.  

 

Figura 3.3. Opciones de Instalación de Python. 
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Terminado el proceso de instalación, se es necesario verificar que la instalación 

se ha realizado con éxito, para realizar esta tarea, en una terminal (símbolos del sistema) 

del ordenador se escribe el siguiente comando. 

“python --version” 

La terminal lanzando el resultado mostrado en la Figura 4.4, indicando la versión 

de Python instalada lo que indica su correcto funcionamiento. 

 

Figura 3.4.Versión de Python Instalada. 

3.3 Navegadores WEB 

Un navegador web o browser es una pieza de software permite la visualización de 

contenido codificado en diferentes lenguajes como son HTML y CSS, los navegadores 

se pueden considerar con la pieza de software más importante de la actualidad, debido 

a la cantidad de servicios a los que se puede tener acceso a través de este como pueden 

ser[54][55]: 

• Correo electrónico  

• Redes sociales 

• Prensa digital 

• Mapas 

• Contenido multimedia 

• Compras  

• Tramite universitarios 

La lista representa algunos de los principales servicios a los que se pueden tener 

acceso por medio de un navegador web. 
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3.3.1 Recomendaciones para el desarrollo web 

W3C[56], es una organización que tiene como misión. 

“llevar la World Wide Web a todo su potencial mediante el desarrollo de protocolos 

y directrices que aseguren el crecimiento a largo plazo de la Web[56]” 

para el cumplimiento de esta labor el W3C ha propuesto un estándar web con el 

objetivo de que los sitios o aplicaciones web cumplan una serie de parámetros que 

faciliten su operatividad, estos estándares se pueden apreciar en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Estándares WEB. 

Empleando estos, una aplicación web debe garantizar los siguientes aspectos. 

• Accesibilidad.  

• Compatibilidad.  

• Correcta visualización. 

• Facilidad de mantenimiento. 

• Codificación clara y simple. 

3.3.2 Funcionamiento de un navegador web  

Los navegadores web se encargan de realizar solicitudes a computadoras en una 

localidad remota las cuales se encargas de proveer un servicio, estas computadoras 

comúnmente son llamadas servidores, para que el navegador web y el servidor puedan 

realizar el intercambio de datos es empleado el protocolo HTTP (Existen otros protocolos 

soportados como FTP o HTTPS que se encargan de proporcionar otros tipos de 
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servicios), cuando el usuario introduce una dirección web en el navegador 

(www.google.com) este, realmente no sabe a qué servidor tiene que realizar la petición, 

por este motivo es necesario el consultar a los servidores DNS la dirección IP que 

corresponde con la dirección web ingresada. 

Un servidor DNS es un servidor encargado de realizar traducciones de direcciones 

web comprensibles y fáciles de memorizar por el usuario a direcciones IP las cuales las 

maquinas pueden procesar, una vez que el servidor DNS le regresa la dirección IP al 

navegador, este puede hacer la petición al servidor que el usuario solicito. En la Figura 

3.6. 

 

Figura 3.6. Peticiones Navegador WEB[57]. 

Para que un navegador web pueda desplegar datos al usuario, son necesarios 

dos elementos importantes, los cuales son: 

• Motor de Renderizado. 

• Motor de JavaScript. 

Estos son dos piezas de importancia ya que son los elementos que permiten la 

visualización y la lógica en un navegador web. 
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3.3.2.1 Motores de Renderizado. 

El trabajo de un motor de renderizado es mostrar o dibujar el contenido solicitado 

por el usuario[58], este por defecto puede procesar imágenes, código HTML y XML, 

aunque es posible ampliar la capacidad agregando extensiones que incrementar la 

funcionalidad del motor. 

El motor de renderizado, comienza analizando la estructura HTML y los estilos 

CSS cuando tiene todos lo elementos listo crea un árbol de renderización, ver ejemplo 

de las Figuras 3.7 y 3.8. 

 

 

Figura 3.7. Árbol de Renderización de WebKit[58]. 

 

Figura 3.8. Árbol de Renderización de Gecko[58]. 
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Existen una gran cantidad de motores de renderizado, como se muestra: 

• WebKit 

• Gecko 

• Trinden 

• Tasman 

• Blink 

• Presto 

El motor más utilizado es WebKit, en la actualidad es uno de los motores de 

renderizado más completo. 

3.3.2.2 Motores de JavaScript 

Los motores de JavaScript son una pieza clave en la velocidad ya que son los 

interpretes del lenguaje JavaScript para el procesamiento de navegador, su evolución se 

ha dado de forma rápida esto no significa que lo desarrolladores no continúen trabajando 

para mejorar estos motores. Los motores de cada navegador se muestran en la Tabla 

3.1. 

 

Tabla 3.1. Navegadores y sus Motores JavaScript 

Navegador Motor 

Google Chrome V8 

Mozilla Firefox OdinMonkey 

Internet Explorer Chakra 
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Safari Nitro 

3.4 Navegadores en el mercado 

Existen una cantidad inmensa de navegadores web en el mercado, a continuación, 

se listan los más usados. 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Opera 

• Safari 

• Internet Explorer 

 

Figura 3.9. Uso de Navegadores[59]. 
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3.5 ¿QUE ES CSS, HTML? 

CSS (Cascading Style Sheets), es un lenguaje creado para la manipulación el 

aspecto de documentos creados en estructuras como HTML (HyperText Markup 

Language), es una herramienta relevante en la creación de páginas web complejas [60]. 

HTML y CSS trabaja en conjunto agilizando el desarrollo y permitiendo realizar 

páginas complejas gracias a la habilidad que se tiene de separar la definición de 

contenidos y su aspecto, de los anterior podemos definir HTML como un lenguaje de 

maquetación conformado de etiquetas que indican el funcionamiento de cada parte como 

pueden ser títulos, párrafos entre otros [61]. 

3.5.1 Soporte de Navegadores 

Ahora si muestra un resumen de los navegadores compatibles con las diferentes 

versiones de CSS. 

 

Tabla 3.2. Navegadores Soportados. 

Navegador Motor CSS versión 2 CSS versión 3 

Internet Explorer Trident. 

Casi completo des de la versión 

7.0. 

Prácticamente Nulo. 

Firefox Gecko. Casi Completo. 

Selectores pseudo-

clases y algunas 

propiedades. 
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Safari Webkit. Casi Completo. 

Todos los selectores, 

pseudo-clases y 

propiedades. 

Google Chrome Webkit. Casi Completo. 

Todos los selectores, 

pseudo-clases y 

propiedades. 

 

 

 

3.6 ¿QUÉ ES UN IDE (INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT)? 

Un IDE, es un entorno de desarrollo integrado diseñado para cubrir un entorno de 

aplicación, consiste en un editor de código, compilador, depurador y en la mayoría de los 

casos un constructor de interface gráfica, una característica importante es la capacidad 

de funcionar con varios lenguajes de programación lo cual lo convierte en una 

herramienta muy versátil para el desarrollo de aplicaciones. 

3.6.1 Atom  

Atom es una Entorno de desarrollo integrado con una gran potencia, debido a la 

capacidad que tiene de instalación de extensiones, que permiten agilizar el desarrollo de 

una aplicación reduciendo los tiempos de codificación.   

3.6.2 Instalación. 

La instalación es sencilla, debido a que Atom es gratuito, solo es necesario el 

descargar la última versión, ver figura 4.5, del instalador desde la página oficial de Atom 

[62]. 

https://atom.io 
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Figura 3.10. Página Oficial ATOM. 

 

 

Figura 3.11. Interface de Atom. 

Como se puede apreciar en la figura 4.6, Atom cuenta con una interface gráfica 

muy simple, por lo cual no se requieren de un excesivo tiempo de aprendizaje. 

3.7 CONECTOR DE BASES DE DATOS PARA PYTHON 

Un tema importante son las conexiones con las bases de datos, para este tema 

es necesario la instalación de un conector el cual se encarga de comunicar el lenguaje 
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de programación con las bases de datos, es decir, es un traductor que permite tener 

comunicación entre una maquina convencional y un servidor de bases de datos. 

Para cada lenguaje de programación se tiene un conector, para este caso 

particular se necesitará para el lenguaje de programación Python [63], en la figura 4.7 se 

muestra el menú de descarga. 

 

Figura 3.12. Descarga. 

3.8 PATRÓN DE DISEÑO 

3.8.1 MVC (Modelo Vista Controlador) 

El desarrollo se basa en el patrón MVC (Modelo – Vista - Controlador), como se 

puede apreciar en la Figura 4.6. 
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Figura 3.13. Aplicación basada en MVC [64]. 

Implementando este patrón de desarrollo, se fragmentará el desarrollo en tres 

partes principales: 

• Modelo. 

• Vistas. 

• Controlador. 

3.8.1.1 Vistas 

Iniciaremos describiendo las vistas, esta sección se encargará de representar de 

forma gráfica la información procesada entre el modelo y el controlador, para esta etapa 

de desarrollo se hace uso de hojas de estilo en cascada y lenguaje de maquetado de 

hipertexto (CSS, HTML). 

Para agilizar el desarrollo, el lenguaje de programación Python en su zen, tiene 

como objetivo “Don't Repeat Yourself” [65], el cual tiene como intención no hacer código 

que ya antes se ha programado, siguiendo este patrón, se propone el uso de un 

esqueleto general, como se ejemplifica en la figura 4.6. 
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Figura 3.14. Ejemplo de esqueleto. 

Como se puede apreciar en la figura 4.6, los elemento como logotipo, titulo o 

encabezado y pie de página no cambiaran en ningún momento, por lo cual no es 

necesario el tener que estar reprogramando estos elementos, por lo cual se genera una 

plantilla de la cual se puede hacer uso cuando sea necesario. 

Solo únicamente es necesario el programar los elementos que tengan un carácter 

específico, es decir, las vistas que tienen como objetico el representar un servicio 

específico como: 

• Inicios de Sesión. 

• Búsqueda de clínicas. 

En el resto de los casos, es posible generalizar y hacer una división entre los 

servicios que requieren formularios, para el que el usuario envié información, como, en 

la figura 4.7, se muestra una representación: 

• Expedición de Recetas Médicas. 
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• Revisión de Historial Clínico. 

• Realización de Trámites. 

• Canalización de Pacientes. 

• Solicitud de y Cancelación de Recetas Médicas. 

 

Figura 3.15. Representación de un formulario generalizado. 

Todos los servicios envían y reciben información, por lo cual, siempre será 

necesario una representación amigable de los datos que se requieren desplegar al 

usuario, para esta sección el reusó de código ya programa se dificulta, debido a la 

particularidad de la información mostrada. 

3.8.1.2 Modelo 

El modelo se encarga de los datos, creando tablas dentro de la base de datos, 

almacenado, actualizando y eliminando datos finalmente realizando consultas, para la 

codificación del modelo se empleó Python.  

Ahora se, describirán los modelos que gestionan los datos de los perfiles. Como 

se puede apreciar en la tabla 4.8. 
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Figura 3.16. Resumen de las Clases de los Modelos. 

Clase Métodos Descripción 

MySQLdb connect_to_cloudsql() 

excecute() 

Con los métodos, 

esta clase se 

encarga de 

establecer 

comunicación entre 

la aplicación y la 

nube de Google. 

MedicoDB Consulta() 

Registro() 

Actualizacion() 

La clase se encarga 

de gestionar los 

datos que el perfil 

de médico, ingresa, 

solicita o actualiza. 

PacienteDB Consulta() 

Registro() 

Actualizacion() 

La clase se encarga 

de gestionar los 

datos que el perfil 

de paciente, 

ingresa, solicita o 

actualiza. 

FarmaDB Consulta() 

Registro() 

Actualizacion() 

La clase se encarga 

de gestionar los 

datos que el perfil 

de farmacia, 
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ingresa, solicita o 

actualiza. 

RegistroUS Consulta() 

Registro() 

Actualizacion() 

La clase se encarga 

de gestionar el 

registro de nuevos y 

la actualización de 

su información de 

para el acceso al 

sistema. 

 

También, se cuenta con variables que permiten realizar la conexión con las bases 

de datos, las cuales la clase MySQLdb emplea estas son: 

• CLOUDSQL_CONNECTION_NAME 

• CLOUDSQL_USER 

• CLOUDSQL_PASSWORD 

• CLOUDSQL_DB 

Estas variables son de importancia porque permiten la comunicación entre la 

aplicación y las bases de datos en donde los usuarios almacenara todos los datos 

procesados. 

3.9.1.2.1 Análisis de la base de datos 

En el siguiente paso se describirán las tablas y los campos necesario para la 

creación de las bases de datos para esto, es necesario tener en mente cuáles son los 

servicios que se deben cubrir, la idea central del proyecto es proporcionar un servicio de 

salud íntegramente digital, esto comprende una serie de servicios, tales como, 

generación y cancelación de consultas médicas, consulta de recetas prescritas, tramites 

en general, además, de la posibilidad de incorporar un registro electrónico de los 

pacientes. 
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Los datos básicos que se requieren para llevar a cabo el servicio de solicitud y 

cancelación de consultas médicas son necesarios campos como: 

• Datos generales del paciente. 

o Nombre del paciente. 

o CURP. 

o RFC. 

o No. Seguridad Social. 

o Teléfono. 

o Dirección del Paciente. 

o Edad. 

o Correo Electrónico. 

• Datos de la Clínica. 

o Clínica destino. 

o Dirección. 

o Fecha de la Cita. 

o Hora de la Cita.   

o Cita Vigente. 

Como se puede apreciar, muchos de los datos personales de un individuo se 

pueden generalizar en una sola tabla, de donde surge la primera tabla de registros la 

cual contendrá la información del paciente. 
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Ahora analicemos los datos requeridos para dar solución al servicio consulta de 

recetas médicas, los datos que se almacenarán serán:  

• Nombre del Paciente 

• Medicamentos 

• Indicaciones 

Para el servicio de solicitud de trámites, los datos necesarios serán: 

• Nombre del paciente 

• No. Seguridad Social. 

• CURP. 

• RFC. 

• Tramite a realizar. 

• Descripción. 

Como podemos ver, la mayor parte de los datos necesario para este servicio, 

pueden ser obtenido de una de las bases de datos antes definidas, lo cual reduce y 

optimiza la búsqueda de los datos evitando consultas tablas innecesarias. 

Para el servicio de búsqueda de clínicas, se requiere de la tabla que contiene los 

registros de todas las clínicas, por lo cual no es necesaria la creación de una nueva tabla. 

Para el servicio de disponibilidad de medicamentos, son necesario los siguientes 

datos: 

• Medicamento 

Para este servicio, se empleará una tabla que contenga todos los nombres de 

medicamentos y sus características. 

Para el servicio de expedición de recetas médicas, se requieren de los siguientes 

datos: 

• Nombre del paciente. 
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• Edad. 

• Dirección.  

• CURP. 

• No. Seguridad Social. 

• Nombre del Médico. 

• Cedula. 

• Clínica de origen. 

• Medicamento. 

• Indicaciones. 

Para canalizar un paciente a una clínica especializada. Se necesitan los siguientes 

datos: 

• Nombre del Paciente. 

• CURP. 

• No. Seguridad Social. 

• Comentarios del Médico. 

• Fecha y Hora de la Cita. 

• Medico de Origen. 

• Cedula. 

Para el servicio de consulta de recetas de una farmacia, se requiere de los 

siguientes datos: 

• Nombre del Paciente 

• CURP 

Para la revisión del inventario de medicamento se usa una tabla que contenga los 

nombres de los medicamentos y sus características. 

En la figura se muestran las bases de datos empleadas y sus relaciones. 
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Figura 3.17.  Tablas y sus Relaciones. 

3.9.3 Controlador 

El controlador es el cerebro de la aplicación, en este realiza el procesamiento de 

los datos que el usuario ingresa y que las bases de datos le proporcionan, de igual forma 

que con el modelo, Python es el lenguaje de programación empleado para esta sección. 

Para lograr la implementación de lo anterior se utilizó un framework llamado 

webapp2. 

El controlador se encarga de gestionar las peticiones que hace un usuario a la 

aplicación y del despliegue de los datos procesados al usuario, para llevar a cabo esta 

tarea, se utilizan un conjunto de clases y métodos que permiten esta tarea. En la tabla 

4.9 se puede ver un resumen de estas. 

Figura 3.18. Resumen de Clases en el Controlador. 

Clase Métodos Descripción 

MainInicio get() Gestiona los datos que se 

mostraran al usuario en la 

página principal, pasando 
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los datos por un método 

get(). 

MainMedic get(), post() Gestiona los datos que se 

mostraran empleando el 

método get() y que el 

medico enviara a la nube 

de Google empleando el 

método post() para él envió 

de los datos. 

MainMedicMenu get() Gestiona los datos que se 

muestran al médico dentro 

del menú de servicios 

obtenido los datos por 

medio del método get(). 

MainMedicRecetar post() Gestiona los datos que el 

medico enviara a la nube 

de Google para realizar el 

registro a la tabla. 

MainMedicCana get(), post() Gestiona los datos que se 

mostraran empleando el 

método get() y que el 

medico enviara a la nube 

de Google empleando el 

método post() 
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MainPacient get(), post() Gestiona la información 

que se le desplegara al 

paciente haciendo uso del 

método get(). 

MainPacientCita get(), post() Gestiona los datos que se 

mostraran con el método 

get() y que el medico 

enviara a la nube de 

Google usando el método 

post(). 

MainFarmaSurt get() Gestiona los datos que se 

mostraran mediante el 

método get(). 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
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RESUMEN 

En este capítulo, se muestra el prototipo creado y la implementación de este, 

también se describen los botones y funciones con las que cuenta este desarrollo. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

la implementación de un modelo no siempre es una tarea fácil de realizar, siempre 

existen factores que no se toman en cuenta y en el momento de llevarse pruebas se 

detectan, el resto del capítulo se encargara de describir cómo funciona la interface gráfica 

de este prototipo, el diseño se realizó considerando la usabilidad de esta aplicación. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

Considerando lo visto en los capítulos anterior, se describirá el prototipo de la 

aplicación, el funcionamiento de los principales servicios mostrando ilustraciones de las 

pantallas que los usuarios ven durante el uso de este prototipo. 
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Figura 4.1. Página de Bienvenida. 
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Figura 4.2. Inicio de Sesión. 
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La Figura 4.1, muestra la primera pantalla que la usuaria vera en el momento de 

ingreso a la aplicación, en esta pantalla se presentan tres principales opciones las cuales 

son: 

• Medico 

• Paciente 

• Farmacia 

Cada uno de estos botones cumple una función, permite elegir el perfil de usuario, 

para posteriormente enviar a un formulario en el cual se pueda autenticar y tener acceso 

a la aplicación.  

Como se puede apreciar en la figura 4.2, se muestra un inicio de sesión genérico 

en donde se solicita un correo y una contraseña, este registro se debe realizar 

previamente, acudiendo a la clínica con cierta documentación que permita autenticar la 

identidad de los individuos. 

Si se ingresa en el menú del médico, se mostrará una lista de los pacientes que 

atenderá, como se muestra en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3. Menú de pacientes para el médico. 
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Figura 4.4. Información del Paciente. 
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Cuando el medico selecciona una de las opciones (pacientes), se desplegará el 

siguiente la Figura 4.4. 

Como se puede ver el medico tiene información básica del paciente y acceso a 

tres principales servicios,  

• Recetar 

• Canalizar 

• Revisión de historial Clínico 

Recetar envía al médico, a un formulario en el cual se registrarán los 

medicamentos, las indicaciones que debe seguir para cubrir el tratamiento, la información 

detalla de los datos que se almacenan puede verse en el capítulo anterior, en donde se 

describen con mayor detalle, ver la figura 4.5. 

Canalización en condiciones similares al caso anterior se despliega al médico un 

formulario en donde vaciará toda la información pertinente para realizar este servicio 

como, el lugar a donde será enviado y las hora y fecha de la cita además de la 

información tanto del médico como del paciente, ver la figura 4.7.  
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Figura 4.5. Formulario de Recetas Médicas. 
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Figura 4.6. Confirmación de Registro de Receta Exitoso. 
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Figura 4.7. Formulario de Canalización de Paciente. 
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Figura 4.8. Confirmación de Registro de Canalización. 
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Figura 4.9. Menú de Servicios del Paciente. 
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Figura 4.10. Revisión de Recetas. 
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Los mensajes de confirmación, son elementos importantes para que el usuario 

comprenda que sus datos se han procesado adecuadamente, las figuras 4.6 y 4.8 

muestran este tipo de mensajes. 

Menú de usuario para el paciente, cuando un paciente ingresa a su menú, se 

encontrará con los siguientes servicios. 

• Solicitud o cancelación de citas médicas. 

• Revisión de citas médicas previas ver figura 4.10. 

Las farmacéuticas con el uso del nombre o del CURP de un paciente, puede 

revisar el medicamento que un médico indicara como se aprecia en la Figura 4.11. 
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Figura 4.11. Consulta de Medicamentos. 
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Figura 4.12. Monitor de Signos Vitales. 
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CAPÍTULO 5. PRUEBAS Y RESULTADOS 
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RESUMEN 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas al sistema para determinar 

encontrar fallas. 

5.1 INTRODUCCIÓN  

Ahora es momento de determinar si es posible el desarrollo de un sistema con la 

capacidad de gestionar datos a gran escala, el programa debe correr de forma óptima 

sin ningún tipo de entorpecimiento durante su ejecución.  

5.2 Ingreso a la nube desde varios dispositivos 

El desarrollo de una aplicación web conlleva una serie de retos, uno de ellos es 

proporcionar un entorno amigable al usuario para lograr una rápida familiarización, 

también es importante garantizar la disponibilidad de los servicios, este motivo da origen 

a la necesidad de llevar a cabo pruebas que garanticen un servicio que cumpla con los 

objetivos planteados. 

Las primeras pruebas se realizaron en equipos portátiles en los dos principales 

sistemas operativos Windows y Mac OS, ver la siguiente imagen. 

 

Tabla 5.1. Buscadores Compatibles. 

Buscador Sistema operativo. ¿Funciona la 

app? 

Internet Explorer Windows. SI 

Google Chrome Windows, Mac OS. SI 
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Firefox Windows, Mac OS. SI 

Safari Windows, Mac OS. SI 

 

Como es posible en la Tabla 5.1 la aplicación funcionado, es importante mencionar 

las pruebas se realizaron considerando los principales navegadores de la actualidad, sin 

duda, en el mercado existen una infinidad de navegadores los cuales en su mayoría se 

basan de código fuente de alguno de los cuatro mencionados en la Tabla 5.1. 

5.3 Pruebas de conexión al dominio. 

las siguientes pruebas, están destinadas para determinar si la aplicación opera de 

forma óptima, para realizar estas pruebas se requirió de la ayudad 50 usuarios, los cuales 

desde locaciones externas a la Unida Profesional Adolfo López Mateos intentaron el 

acceso desde sus computadoras personales, cabe recalcar que estas pruebas tuvieron 

una duración de 15 días. 

5.3.1 Usabilidad. 

El objetivo de esta prueba es determinar si el servicio puede ser utilizado de forma 

continua por diferentes perfiles de usuario. Para esta prueba se espera que el porcentaje 

de conexiones con éxito se a lo más alto posible, en un caso ideal se debería tener un 

valor de 100%. Para tener una métrica, haciendo uso de la Ecuación 5.1 calcularemos 

este valor. 

100
#$%&'($%&)	)(	&++$+

,&-(.($%&)	/&	.$%&'(ó%	-$-12&) = 	#$%&'($%&)	4'(-$)1)	%							(5.1) 

 

Peticiones de conexión totales = 50, Conexiones sin error = 48. 
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Sustituyendo los datos tenemos 

100
49
50 = 	98	%							(5.1) 

Del resultado anterior se puede concluir una usabilidad mayor al 95%, por lo cual 

se cuenta con una óptima disponibilidad, de los resultados anterior podemos concluir que 

de cada 10 000 usuario que intenten hacer uso de la aplicación 200 de ellos no tendrán 

éxito, un factor importante que se debe considerar son los problemas de conexión que 

se puede presentar a los usuarios de los cuales la nube de Google y la aplicación 

desarrollada. 

5.3.2 Disponibilidad 

la disponibilidad se define como la probabilidad de que un equipo esté disponible 

en un punto dado de operación, en un caso ideas la disponibilidad se debe aproximar al 

100%, para el cálculo de esta se hace uso de la Ecuación 5.2 [1]. 

=()>$%(?(2(/1/ =
@ABC

@ABC +@AAE						 5.2  

 

MTBF = Tiempo medio entre fallas. 

MTTR = Tiempo Medio para reparar. 

Las pruebas tuvieron un periodo de 15 días esto traducido en horas es 360 horas, 

durante este periodo, una persona no pudo conectarse a la aplicación durante 

aproximadamente 1 minuto esto traducido en horas es 0.0166667, sustituyendo en la 

Ecuación 5.2 tenemos. 

=()>$%(?(2(/1/ =
360	ℎ$+1)

360	ℎ$+1) + 0.0166667	ℎ$+1) 
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0.9999537058 =
360	ℎ$+1)

360	ℎ$+1) + 0.0166667	ℎ$+1) 

 

=()>$%(?(2(/1/ = 99.99537058	% 

El resultado anterior garantiza una disponibilidad de más de 99 % lo cual indica 

que la aplicación contara con una óptima disponibilidad. 

5.4 Pruebas de uso 

Se realizó una prueba de usabilidad con el objetivo de tener una medida de la 

facilidad de uso de la aplicación, la cual proporciona una referencia de la satisfacción del 

usuario al haber utilizado la aplicación. 

La prueba de usabilidad se realizó a cincuenta usuarios los cuales hicieron uso de 

la aplicación, posteriormente se les hizo una encuesta para evaluar algunos parámetros 

los cuales están enfocados en los siguientes ámbitos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos de 
Evaluación 

Contenido

Usabilidad

NavegaciónGráfica 
Web

Utilidad
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Cada usuario evaluó la aplicación considerando tres opciones: bueno, regular o 

malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2. Resumen de Pruebas de Usabilidad. 
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5.4.1 Graficas 

5.4.1.1 Contenido 

El objetivo de este campo es el mostrar la calidad en que los contenidos son 

mostrados en la aplicación, para saber si el usuario pudo hacerse una idea concreta 

sobre la información que se muestra. 

La gráfica 5.1 muestra que la mitad de los usuarios les pareció adecuados los 

contenidos que se presentan en la página principal dando un panorama del área que 

abarca la aplicación, debido que pudieron distinguir de manera inmediata en que se 

enfocaba el contenido, un cuarenta por ciento les pareció que les hubiera gustado haber 

visto más información que destacara el área. 

 

 

Gráfica 5.1. Portada Intuitiva. 

En la gráfica 5.2 muestra el parámetro de distinción de nuevos contenidos el cual 

consiste en que los usuarios sean capaces de apreciar que al ser actualizada la 

aplicación ellos pudieran notar los cambios, el ochenta por ciento de los usuarios 

quedaron satisfechos debido que pudieron ver las actualizaciones que se realizaron, un 

50% 40% 

10% 

Portada	intuitiva

Bueno Regular Malo
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diez por ciento lo calificaron como regular debido que no les fue del todo visibles dichos 

cambios. 

 

 

Gráfica 5.2.Nuevos Contenidos. 

La gráfica 5.3. hace referencia a los contenidos de los textos que son usados para 

hacer vínculos con los diferentes contenidos de la aplicación, un ochenta por cierto 

opinaron que dichos textos son lo suficiente descriptivos para poder acceder a ellos, un 

veinte por ciento opinaron que no fueron del todo intuitivos. 

 

 

Gráfica 5.3.Vínculos Acorde a Contenido. 

10% 

80% 

10% 

Distinción	de	nuevos	contenidos

Bueno Regular Malo

80% 

20% 

Vínculos	acordes	al	contenido

Bueno Regular Malo
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La gráfica 5.4 muestra que el sesenta por ciento considero que es regular el 

acceso al contenido, un treinta por ciento muestra que fue malo debido que consideraron 

que era de utilidad tener más botones los cuales les permitiera un acceso más amigable 

y un diez por ciento consideró que el acceso al contenido fue de manera fácil. 

 

 

Gráfica 5.4. Acceso a Contenidos. 

 

5.4.1.2 Usabilidad  

En este campo los parámetros que se consideraron para la evaluación son muy 

similares, con este campo se pudo notar la eficiencia en que un usuario consigue 

exitosamente ingresar sus datos. 

Las gráficas 5.5 5.6 y 5.7 tuvieron porcentajes iguales en cada uno de los 

parámetros, debido que el usuario al poder ingresar de manera exitosa a su sesión, se 

refleja que pudo ingresar de manera adecuada su correo personal y contraseña. Por lo 

que se muestra un mínimo del cuatro por ciento que no tuvieron éxito en poder hacer 

iniciar sesión.  

10% 

60% 

30% 

Fácil	acceso	al	contenido

Bueno Regular Malo
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Gráfica 5.5. Inicio de Sesión 

 

 

 

Gráfica 5.6. Ingreso de Datos - Correo. 

 

 

 

96% 

4% 

Consiguió	iniciar	sesión

Bueno Regular Malo

96% 

4% 

Consiguió	ingresar	su	correo	personal

Bueno Regular Malo
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Gráfica 5.7.Ingreso de Datos – Contraseña. 

 

En la gráfica 5.8 se muestra que los usuarios que pudieron iniciar sesión dentro 

de los tres perfiles que se presentan en la aplicación los usuarios pudieron ingresar a su 

perfil que les correspondía, debido que la manera en que se presentaban el contenido 

es intuitivo.  

 

Gráfica 5.8. Perfil Correcto. 
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5.4.1.3 Navegación 

En este campo lo que se pretende evaluar es la organización de la información, 

observar si las pantallas ofrecen los datos necesarios, para asegurarse que el usuario 

pueda ejecutar la navegación de la aplicación de la manera adecuada. 

En la prueba que se muestra en la gráfica 5.9 consiste en que el usuario calificara 

la facilidad de navegación en la aplicación, un noventa por ciento de los usuarios 

opinaron que debido a los vínculos que presenta la aplicación la navegación se puede 

considerar intuitiva, el otro diez por ciento mencionaron que esta navegación no fue del 

todo intuitiva. 

 

Gráfica 5.9.Fácil Navegación. 

 

En la gráfica 5.10 el cien por ciento opinaron que la aplicación cuenta con botones 

que facilitan el regreso a la página de inicio, sin necesidad de acudir a presionar el botón 

del buscador, lo cual hace práctica la aplicación.  
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Gráfica 5.10. Regreso a Inicio. 

Un noventa por ciento quedaron satisfechos con la distinción de contenidos 

visitados debido que les ayudo a que no se perdieran en la navegación porque pudieron 

percatarse de la información que ya habían consultado, un seis por ciento les pareció 

regular y un cuatro por ciento no consideraron indispensable esta función, los resultados 

se muestran en la gráfica 5.11. 

 

Gráfica 5.11.Distinción de Contenidos Visitados. 
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5.4.1.4 Graficas Web 

En este campo lo que se pretende evaluar son diferentes aspectos de los gráficos 

que son mostrados en la aplicación para considerar que tan amigable es la aplicación. 

En la prueba de la gráfica 5.12 muestra que el ochenta por ciento de los usuarios 

quedaron satisfechos con las imágenes que se muestran en la aplicación debido que les 

ayudo a intuir el uso de esta, para el seis por ciento no les agrado los contenidos gráficos 

que se mostraron. 

 

 

Gráfica 5.12. Gráficos adecuados. 

 

En la gráfica 5.13 muestra que solo un seis por ciento tuvieron dificultad en que 

los gráficos se mostraran de manera inmediata, debido que tuvieron algunas demoras, 

el noventa y cuatro por ciento opinaron que la carga de los gráficos fue satisfactoria por 

que los gráficos se mostraron completamente de manera contigua. 
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Gráfica 5.13. Carga Rápida. 

La gráfica 5.14 refleja que el cien por ciento de los usuarios consideró que los 

gráficos utilizados son de agrado, pero opinan que pudieron ser de mayor impacto. 

 

 

Gráfica 5.14. Gráficos Llamativos. 
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Para el parámetro referente a un gráfico equilibrado la gráfica 15 muestra que el 

ochenta por ciento tuvieron una buena respuesta porque consideraron que la aplicación 

tenía los gráficos necesarios, el seis por ciento opinaron que se pudo considerar más 

número de gráficos y el catorce por ciento consideraron que el contenido gráficamente 

es regular. 

 

 

Gráfica 5.15.Gráficos Equilibrados. 

 

5.4.1.5 Utilidad  

Este campo engloba la opinión de los usuarios considerando si los contenidos de 

la aplicación les parecieron de provecho para ellos  

La gráfica 5.16 muestra que el cien por ciento de los usuarios les quedo claro el 

objetivo de la aplicación y de los contenidos de los servicios que ofrece esta aplicación 
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Gráfica 5.16. Contenido Claro. 

La gráfica 5.17 demuestra que el noventa por ciento opinaron que esta aplicación 

es de gran ayuda para ellos y que los contenidos y servicios que ofrecen son útiles, un 

diez por ciento consideraron que algunos servicios no son del todo útiles para ellos. 

 

 

Gráfica 5.17. Contenido de Ayuda. 
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La gráfica 5.18 muestra que el sesenta por ciento de los usuarios les pareció 

completamente un sitio agradable debido que cumplieron con sus expectativas, para un 

treinta por ciento mencionaron que el sitio es regular y el diez por ciento les pareció malo 

debido que les hubiera gustado que tuvieran más gráficos. 

 

 

Gráfica 5.18. Sitio Amistoso. 
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6.1 CONCLUSIONES 

La necesidad de un sistema de gestión de datos sencillo, pero al mismo tiempo 

capaz de almacenar y gestionar la información del sector salud ha sido un problema que 

se surgido desde la digitalización de la mayor parte de la información de los sistemas de 

salud del mundo, es por esto que él trabajo de investigación expuesto anteriormente se 

presenta como una solución a esta problemática. 

El objetivo planteado en este trabajo fue el desarrollo un modelo de gestión de 

ingreso de información y acceso a los datos haciendo uso de nuevos modelos de 

almacenamiento y servicios que provee una herramienta como la nube informática, 

durante la realización de este proyecto se pudo observar que una de las ventajas más 

importantes de la utilización de la nube informática se encuentra la escalabilidad que nos 

provee, esto se refiere a que entre mayor sea la cantidad de infraestructura necesaria 

para dar el servicio y almacenar la información, la nube se podrá acoplar a esta 

necesidad solamente requiriéndolo al proveedor del servicio.  

A lo largo del este trabajo, se desarrolló una aplicación con el potencial de 

gestionar datos de diferentes fuentes, en este caso particular se orientó a un sistema de 

salud, pero este modelo también puede ser adaptado a diferentes campos y usos. 

El almacenamiento de los datos se realiza en una base de datos, en particular se 

utilizó una base de datos relacional 

El almacenamiento de los datos se realiza en una base de datos, en particular se 

utilizó una base de datos relacional, el uso de base de datos relaciones se debe a la 

independencia que se tiene en el manejo de los datos, la facilidad de relacionar distintas 

estructuras de datos permitiendo la formación de un sistema más completo, además su 

sistema de gestión de datos evita la redundancia innecesaria de información. 

Por otra parte, el modelo propuesto agilizaría la atención y minimizaría la cantidad 

de trabajo administrativo que en la actualidad representa un gran problema. Además, 

inmediatamente reduce la cantidad de hojas de papel que se necesitaría durante el 
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proceso de atención médica contribuyendo en gran medida al cuidado de los árboles y 

por consecuencia al del medio ambiente. 

De las pruebas realizadas a la aplicación, se pude concluir que este software es 

compatible con cualquier sistema operativo actual dado que el motor que este utiliza el 

software es cualquier navegador de internet, este se presenta como una gran ventaja 

porque no existirá la necesidad de cambiar estaciones de trabajo para su utilización.    

Asimismo, las conexiones exitosas en las que el usuario intenta tener acceso a la 

aplicación y hacer uso de los servicios fue del 99.99%, por lo cual, la funcionalidad del 

sistema es aceptable dentro de los parámetros establecidos internacionalmente. Por otra 

parte, la usabilidad del software se determinó que es adecuada, sin embargo, será 

necesario un análisis más extenso de este rubro ya que solo fue tomado en cuenta un 

solo estrato generacional.  

Finalmente, el modelo propuesto sería de gran utilidad dentro de un sistema de 

salud unificado, puesto que la información ingresada mediante este modelo será 

agregada al expediente clínico electrónico del usuario para que pueda ser consultado 

por cualquier doctor, al cual le sea requerido el servicio médico.   

6.2 TRABAJO A FUTURO  

Este trabajo puede tomarse como fundamento para el desarrollo de un sistema 

íntegro encargado del cuidado de la salud adaptable a cualquier sector del sistema de 

salud en México e incluso la unificación del sistema de salud y con esto proponer el 

manejo de un expediten único a nivel nacional. 

Otro aspecto importante, es el uso de sistemas de sensores para la detección 

oportuna de alguna condición de riesgo, permitiendo alertar al usuario o incluso que el 

sistema tenga la capacidad de solicitar ayuda de forma autónoma, para lograr esto se 

requeriría de un análisis detallado del comportamiento normal de las señales que el 

cuerpo humano produce con ello determinar un umbral de decisión. 
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ANEXOS 

Codigo Conexion a Bases de datos y Consultas. 

#!/usr/bin/env python 

# 

# Copyright 2007 Google Inc. 

# 

# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 

# you may not use this file except in compliance with the License. 

# You may obtain a copy of the License at 

# 

#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

# 

# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 

# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 

# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 

# See the License for the specific language governing permissions and 

# limitations under the License. 

# 

import os 

 

import MySQLdb 

import webapp2 

import jinja2 

 

# These environment variables are configured in app.yaml. 
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CLOUDSQL_CONNECTION_NAME = os.environ.get('CLOUDSQL_CONNECTION_NAME') 

CLOUDSQL_USER = os.environ.get('CLOUDSQL_USER') 

CLOUDSQL_PASSWORD = os.environ.get('CLOUDSQL_PASSWORD') 

CLOUDSQL_DB = os.environ.get('CLOUDSQL_DB') 

 

# The part of code is for tamplate with jinja2 

 

template_dir = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'templates') 

jinja_env = jinja2.Environment(loader = 

jinja2.FileSystemLoader(template_dir), 

                               autoescape = True) 

 

def connect_to_cloudsql(): 

    # When deployed to App Engine, the `SERVER_SOFTWARE` environment 

variable 

    # will be set to 'Google App Engine/version'. 

    if os.getenv('SERVER_SOFTWARE', '').startswith('Google App 

Engine/'): 

        # Connect using the unix socket located at 

        # /cloudsql/cloudsql-connection-name. 

        cloudsql_unix_socket = os.path.join( 

            '/cloudsql', CLOUDSQL_CONNECTION_NAME) 

 

        db = MySQLdb.connect( 

            unix_socket=cloudsql_unix_socket, 

            user=CLOUDSQL_USER, 

            passwd=CLOUDSQL_PASSWORD) 
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    # If the unix socket is unavailable, then try to connect using TCP. 

This 

    # will work if you're running a local MySQL server or using the Cloud 

SQL 

    # proxy, for example: 

    # 

    #   $ cloud_sql_proxy -instances=your-connection-name=tcp:3306 

    # 

    else: 

        db = MySQLdb.connect( 

            host='localhost', 

            user=CLOUDSQL_USER, 

            passwd=CLOUDSQL_PASSWORD, 

            db=CLOUDSQL_DB 

            ) 

 

    return db 

 

class Handler(webapp2.RequestHandler): 

    def write(self, *a, **kw): 

        self.response.out.write(*a, **kw) 

 

    def render_str(self, template, **params): 

        t = jinja_env.get_template(template) 

        return t.render(params) 
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    def render(self, template, **kw): 

        self.write(self.render_str(template, **kw)) 

 

class MainHandler(webapp2.RequestHandler): 

    def get(self): 

        """Simple request handler that shows all of the MySQL 

variables.""" 

        hander = Handler() 

        hander.render('home.html',name="francisco") 

 

        self.response.headers['Content-Type'] = 'text/plain' 

 

        db = connect_to_cloudsql() 

        cursor = db.cursor() 

        #cursor.execute ('INSERT INTO text (title, text) VALUES ("Ben", 

"Sally was here")') 

        cursor.execute('SELECT * FROM text') 

 

        for r in cursor.fetchall(): 

            self.response.write('{}\n'.format(r)) 

 

app = webapp2.WSGIApplication([ 

    ('/', MainHandler)], 

    debug=True) 
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Lógica de Controlador 

#!/usr/bin/env python 

# 

# Copyright 2007 Google Inc. 

# 

# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 

# you may not use this file except in compliance with the License. 

# You may obtain a copy of the License at 

# 

#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

# 

# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 

# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 

# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 

# See the License for the specific language governing permissions and 

# limitations under the License. 

# 

import os 

import jinja2 

import webapp2 

from gaesessions import get_current_session 

 

template_dir = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'templates') 

JINJA_ENVIRONMENT = jinja2.Environment( 

    loader = jinja2.FileSystemLoader(template_dir), 

    autoescape=False) 
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#JINJA_ENVIRONMENT.globals['STATIC_PREFIX'] = '/' 

 

variale_de_prueba = "invitado" 

class MainInicio(webapp2.RequestHandler): 

    def get(self): 

        tem_logs = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('icons.html') 

        tem_values = { 'title': 'Servicios Medicos - Instituto 

Politecnico Nacional', 'contenido': tem_logs.render() } 

        template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(template.render(tem_values)) 

 

class MainMedic(webapp2.RequestHandler): 

    # def products(request, *args, **kwargs): request when return values 

    def get(self): 

        tem_form = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('form.html') 

        tem_values = { 'title': 'Datos del Medico', 'contenido': 

tem_form.render({ 'pagtogo': '/medico' })} 

        template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(template.render(tem_values)) 

        #return webapp2.Response(template.render(tem_values)) 

 

    def post(self): 

        ''' Metodo post para las opciones del medico ''' 

 

        #session = get_current_session() 

        #count = session[self.contador] 

        #nombre = self.request.get("correo") 
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        email = self.request.get("correo") # datos del metodo post 

        passwd = self.request.get("passwd") 

        tarea = self.request.get("textai") 

        #session[self.email] = email 

 

        inf_con_med = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('inf_show.html') 

        temporal_dic = { 'pacientes': { 'nombre': ('Francisco Omar 

Castillo Aniceto', 'Salvador Alvarez Ballesteros'), 

                                        'NS': ('123456789', '987654321') 

                                        } } 

        tem_val = { 'title': 'Datos del Medico', 'contenido': 

inf_con_med.render(temporal_dic)} 

        tem_medico = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(tem_medico.render(tem_val)) 

 

class MainMedicMenu(webapp2.RequestHandler): 

    # def products(request, *args, **kwargs): request when return values 

    def get(self): 

 

        nombre = self.request.get("paciente") 

 

        tem_form = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('info_p.html') 

        tem_values = { 'title': 'Menu', 'contenido': tem_form.render({ 

'tnombre': 'Paciente', 

                                                                       

'nombre': nombre, 
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'tns': 'Numero de Seguridad social', 

                                                                       

'ns': '94128927566', 

                                                                       

'tdire': 'Direccion', 

                                                                       

'dire': 'Privada Justo Sierra Magisterial 2000', 

                                                                       

'tcorreo': 'Correo Electronico', 

                                                                       

'correo': 'fra.castilloa@gmail.com', 

                                                                       

'tsint': 'Sintomas', 

                                                                       

'sint': 'Dolor de Cabeza y Garganta' 

 

                                                                        

} )} 

        template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(template.render(tem_values)) 

        #return webapp2.Response(template.render(tem_values)) 

 

class MainMedicRecetar(webapp2.RequestHandler): 

    def get(self): 

        ''' Metodo GET para la pagina de recetas ''' 

        paciente = self.request.get("paciente") 

        ns = self.request.get("ns") 

        #correo = self.request.get("correo") 
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        inf_med_rec = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('form_res.html') 

        tem_values = { 'title': 'Recetar', 'contenido': 

inf_med_rec.render({ 'pacientes': { 'datos': (paciente,ns) }, 'whr': 

'/medico/recetar', 'tipos': 'Medicamentos' })} 

        template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(template.render(tem_values)) 

 

    def post(self): 

        ''' Metodo POST para pagina de recetas ''' 

        nombre = self.request.get("nombre") # datos del metodo post 

        ns = self.request.get("num_s") 

        Feyho = self.request.get("fecha") 

        medicamentos = self.request.get("medicamento") 

        comentarios = self.request.get("comentario") 

 

        #session[self.email] = email 

 

        inf_con_med = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('info_pr.html') 

        tem_val = { 'title': 'Datos del Medico', 'contenido': 

inf_con_med.render({ 'tnombre': 'Paciente', 

                                                                       

'nombre': nombre, 

                                                                       

'tns': 'Numero de Seguridad social', 

                                                                       

'ns': ns, 

                                                                       

'tdire': 'Fecha y Hora de la Cita', 

                                                                       

'dire': Feyho, 
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'tcorreo': 'Medicamentos Recetados', 

                                                                       

'correo': medicamentos, 

                                                                       

'tsint': 'Comentarios', 

                                                                       

'sint': comentarios 

                                                                       

})} 

        tem_medico = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(tem_medico.render(tem_val)) 

 

class MainMedicCanal(webapp2.RequestHandler): 

    def get(self): 

        ''' Metodo GET para la pagina de recetas ''' 

        paciente = self.request.get("paciente") 

        ns = self.request.get("ns") 

        #correo = self.request.get("correo") 

 

        inf_med_rec = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('form_res.html') 

        tem_values = { 'title': 'Recetar', 'contenido': 

inf_med_rec.render({ 'pacientes': { 'datos': (paciente,ns) }, 'whr': 

'/medico/canalizar', 'tipos': 'Clinica' })} 

        template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(template.render(tem_values)) 

 

    def post(self): 

        ''' Metodo POST para pagina de recetas ''' 
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        nombre = self.request.get("nombre") # datos del metodo post 

        ns = self.request.get("num_s") 

        Feyho = self.request.get("fecha") 

        medicamentos = self.request.get("medicamento") 

        comentarios = self.request.get("comentario") 

 

        #session[self.email] = email 

 

        inf_con_med = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('info_pr.html') 

        tem_val = { 'title': 'Datos del Medico', 'contenido': 

inf_con_med.render({ 'tnombre': 'Paciente', 

                                                                       

'nombre': nombre, 

                                                                       

'tns': 'Numero de Seguridad social', 

                                                                       

'ns': ns, 

                                                                       

'tdire': 'Fecha y Hora de la Cita', 

                                                                       

'dire': Feyho, 

                                                                       

'tcorreo': 'Clinica', 

                                                                       

'correo': medicamentos, 

                                                                       

'tsint': 'Comentarios', 

                                                                       

'sint': comentarios 

                                                                       

})} 
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        tem_medico = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(tem_medico.render(tem_val)) 

 

class MainPatient(webapp2.RequestHandler): 

    # def products(request, *args, **kwargs): request when return values 

    def get(self): 

 

        tem_form = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('form.html') 

        tem_values = { 'title': 'Farmacia', 'contenido': 

tem_form.render({ 'pagtogo': '/paciente' })} 

        template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(template.render(tem_values)) 

 

    def post(self): 

        ''' Metodo post para las opciones del paciente ''' 

 

        #session = get_current_session() 

        #count = session[self.contador] 

        #nombre = self.request.get("correo") 

 

        email = self.request.get("correo") # datos del metodo post 

        passwd = self.request.get("passwd") 

        #session[self.email] = email 

 

        inf_con_pac = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('menu_pac.html') 

        tem_val = { 'title': 'Datos del paciente', 'contenido': 

inf_con_pac.render({ 'contenido': email+passwd })} 
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        tem_paciente = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(tem_paciente.render(tem_val)) 

 

class MainPatientCita(webapp2.RequestHandler): 

    def get(self): 

        graficas = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('form_cita.html') 

        tem_val = { 'title': 'Datos del paciente', 'contenido': 

graficas.render()} 

        template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(template.render(tem_val)) 

 

    def post(self): 

        nombre = self.request.get("nombre") # datos del metodo post 

        ns = self.request.get("num_s") 

        Feyho = self.request.get("fecha") 

        medicamentos = self.request.get("medicamento") 

        comentarios = self.request.get("comentarios") 

 

        info_cita = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('info_pr.html') 

        tem_val = { 'title': 'Cita', 'contenido': info_cita.render({ 

'tnombre': 'Paciente', 

                                                                       

'nombre': nombre, 

                                                                       

'tns': 'Numero de Seguridad social', 

                                                                       

'ns': ns, 

                                                                       

'tdire': 'Fecha y Hora de la Cita', 
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'dire': Feyho, 

                                                                       

'tcorreo': 'Clinica', 

                                                                       

'correo': medicamentos, 

                                                                       

'tsint': 'Sintomas', 

                                                                       

'sint': comentarios })} 

        template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(template.render(tem_val)) 

 

class MainPatientMonitor(webapp2.RequestHandler): 

    def get(self): 

        graficas = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('line2.html') 

        tem_val = { 'title': 'Datos del paciente', 'contenido': 

graficas.render()} 

        template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(template.render(tem_val)) 

 

    def post(self): 

        self.response.write('ACCESO NEGADO') 

 

class MainFarm(webapp2.RequestHandler): 

    # def products(request, *args, **kwargs): request when return values 

    def get(self): 

        #inf_con_farm = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('inf_show.html') 
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        #tem_values = { 'title': 'Datos del Paciente', 'contenido': 

inf_con_farm.render({ 'contenido': 'Farmacia' })} 

        #template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        #self.response.write(template.render(tem_values)) 

 

        tem_form = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('form.html') 

        tem_values = { 'title': 'Farmacia', 'contenido': 

tem_form.render({ 'pagtogo': '/farma' })} 

        template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(template.render(tem_values)) 

        #return webapp2.Response(template.render(tem_values)) 

 

    def post(self): 

        ''' Metodo post para las opciones del medico ''' 

        #session = get_current_session() 

        #count = session[self.contador] 

        #nombre = self.request.get("correo") 

 

        #buscar = self.request.get("busqueda") # datos del metodo post 

        tem_form = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('farm_busc.html') 

        tem_values = { 'title': 'Farmacia', 'contenido': 

tem_form.render() } 

        template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

 

        self.response.write(template.render(tem_values)) 
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class MainFarmSurt(webapp2.RequestHandler): 

    # def products(request, *args, **kwargs): request when return values 

    def get(self): 

        inf_con_farm = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('inf_show.html') 

        tem_values = { 'title': 'Datos del Paciente', 'contenido': 

inf_con_farm.render({ 'contenido': 'Pagina de prueba' })} 

        template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(template.render(tem_values)) 

 

    def post(self): 

        buscar = self.request.get("busqueda") 

        paciente = 'Francisco Omar Castillo Aniceto' 

        tem_farm = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('info_farm.html') 

 

        if buscar == paciente: 

            tem_values = { 'title': 'Farmacia', 'contenido': 

tem_farm.render({ 'tnombre': 'Paciente', 

                                                                               

'nombre': 'Francisco Omar Castillo', 

                                                                               

'tns': 'Edad', 

                                                                               

'ns': '28', 

                                                                               

'tdire': 'NS', 

                                                                               

'dire': '123456789', 

                                                                               

'tcorreo': 'Direccion', 
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'correo': 'Privada Justo Sierra, Magisterial 2000', 

                                                                               

'tsint': 'Medicamentos', 

                                                                               

'sint': 'Paracetamol', 

                                                                               

'tcomen': 'Comentarios', 

                                                                               

'comen': 'Tomar cada 8 horas' 

                                                                             

}) } 

 

        else: 

            tem_values = { 'title': 'Farmacia', 'contenido': 

tem_farm.render({ 'contenido':  'No se encontraron recetas para el paciente 

senalado' }) } 

 

        template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('index.html') 

        self.response.write(template.render(tem_values)) 

 

app = webapp2.WSGIApplication([ 

    ('/', MainInicio), 

    ('/medico', MainMedic), 

    ('/medico/menu', MainMedicMenu), 

    ('/medico/recetar', MainMedicRecetar), 

    ('/medico/canalizar', MainMedicCanal), 

    ('/paciente', MainPatient), 

    ('/paciente/cita', MainPatientCita), 

    ('/paciente/monitor', MainPatientMonitor), 
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    ('/farma', MainFarm), 

    ('/farma/venta', MainFarmSurt) 

    ],debug=True) 
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GLOSARIO 

A. 

App Engine. Plataforma como Servicio que permite construir y correr aplicaciones 
en la infraestructura de Google. Ejecuta las aplicaciones en una plataforma totalmente 
administrada mediante servicios integrados que mejoran la productividad. 

C. 

Cloud Computing. Computación en la Nube, es un concepto conocido también 
bajo los términos: servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputo o nube 
de conceptos, se trata de un modelo que permite ofrecer servicios de computación a 
través de Internet. 

Cloud SQL. Es una base de datos MySQL que reside en la Nube de Google. Tiene 
todas las capacidades y la funcionalidad de MySQL, con algunas características 
adicionales, no requiere software de instalación. 

Cloud Storage. Es un servicio de Internet para almacenar información en la Nube 
de Google. Proporciona una interfaz de programación que permite a los desarrolladores 
aprovechar la infraestructura fiable y rápida de Google, para realizar operaciones de 
datos. 

D. 

DHCP. Protocolo de configuración dinámica de host, es un protocolo de red que 
permite a los clientes de una red IP obtener sus parámetros de configuración 
automáticamente. Se trata de un protocolo de tipo cliente/servidor en el que 
generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP las cuales se van asignando 
a los clientes conforme éstas van estando libres, sabiendo en todo momento quién ha 
estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado 
después. 

 

E. 

ETSI. Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, fue creado por la 
CEPT en 1988 y es reconocido oficialmente por la Comisión Europea y la Secretaría de 
la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Es oficialmente responsable de la 
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normalización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) dentro de 
Europa. 

H. 

HTML. HyperText Markup Lenguaje, el Lenguaje de Etiquetas de Hiper Texto es 
el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas Web. Es usado 
para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar 
el texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma de "etiquetas", 
rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto 
punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un script (por ejemplo Javascript), 
el cual puede afectar el comportamiento de navegadores Web y otros procesadores de 
HTML. 

HTTP. HyperText Transfer Protocol, es el protocolo usado en cada transacción de 
la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la 
Internet Engineering Task Force, colaboración que culminó en 1999 con la publicación 
de una serie de RFC, el más importante de ellos es el RFC 2616 que especifica la versión 
1.1. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la 
arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. 

I. 

IaaS. Infrastructure as a Service, se encuentra en la capa inferior y es un medio 
de entregar almacenamiento básico y capacidades de cómputo como servicios 
estandarizados en la red. Servidores, sistemas de almacenamiento, conexiones, 
enrutadores, y otros sistemas se concentran (por ejemplo a través de la tecnología de 
virtualización) para manejar tipos específicos de cargas de trabajo, desde procesamiento 
en lotes (“batch”) hasta aumento de servidor/almacenamiento durante las cargas pico. El 
ejemplo comercial mejor conocido es Amazon Web Services, cuyos servicios EC2 y S3 
ofrecen cómputo y servicios de almacenamiento esenciales (respectivamente). 

IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers, el Instituto de Ingenieros 
Electricistas y Electrónicos es la mayor asociación internacional sin fines de lucro 
formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros electricistas, 
ingenieros en electrónica, científicos de la computación, ingenieros en informática, 
ingenieros en biomédica, ingenieros en telecomunicación e Ingenieros en Mecatrónica. 
Está dedicada principalmente a la difusión de los avances de las tecnologías recientes y 
estandarización de las mismas. 

IP. Internet Protocol, es un protocolo no orientado a conexión usado tanto por el 
origen como por el destino para la comunicación de datos a través de una red de 
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paquetes conmutados. Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques 
conocidos como paquetes o datagramas. 

ITU. International Telecommunication Union, La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado 
de regular las telecomunicaciones, a nivel internacional, entre las distintas 
administraciones y empresas operadoras. 

J. 

Java. Es un Lenguaje de Programación de Alto Nivel orientado a objetos, 
desarrollado por James Gosling en 1995. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su 
sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina herramientas 
de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de 
punteros o memoria. Las aplicaciones Java están típicamente compiladas en un 
bytecode, aunque la compilación en código máquina nativo también es posible. En el 
tiempo de ejecución, el bytecode es normalmente interpretado o compilado a código 
nativo para la ejecución, aunque la ejecución directa por hardware del bytecode por un 
procesador Java también es posible. 

L. 

Latencia. En redes informáticas de datos se denomina latencia a la suma de 
retardos temporales dentro de una red. Un retardo es producido por la demora en la 
propagación y transmisión de paquetes dentro de la red. 

M. 

MySQL. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 
multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB - desde enero de 
2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde 
abril de 2009 - desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento 
dual. 

N. 

NIST. Fundada en 1901, es uno de los laboratorios de ciencias físicas más 
antiguos del país de Estados Unidos. Es una agencia de la Administración de Tecnología 
del Departamento de Comercio de los E.U.. La misión de este instituto es promover la 
innovación y la competencia industrial en Estados Unidos mediante avances en 
metrología, normas y tecnología de forma que mejoren la estabilidad económica y la 
calidad de vida. 
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P. 

PaaS. Platform as a Service, es la encapsulación de una abstracción de un 
ambiente de desarrollo y el empaquetamiento de una serie de módulos o complementos 
que proporcionan, normalmente, una funcionalidad horizontal (persistencia de datos, 
autenticación, mensajería, etc.). De esta forma, un arquetipo de plataforma como servicio 
podría consistir en un entorno conteniendo una pila básica de sistemas, componentes o 

 

API’s preconfiguradas y listas para integrarse sobre una tecnología concreta de 
desarrollo. Las ofertas de PaaS pueden dar servicio a todas las fases del ciclo de 
desarrollo y pruebas del software, o pueden estar especializadas en cualquier área en 
particular, tal como la administración del contenido. Los ejemplos comerciales incluyen 
Google App Engine, que sirve aplicaciones de la infraestructura Google, y también 
Windows Azure de Microsoft, una plataforma en la nube que permite el desarrollo y 
ejecución de aplicaciones codificadas en varios lenguajes y tecnologías como .NET, Java 
y PHP. 

R. 

Es una técnica de arquitectura software para sistemas hipermedia distribuidos 
como la World Wide Web. Describe cualquier interfaz web simple que utiliza XML y 
HTTP, sin las abstracciones adicionales de los protocolos basados en patrones de 
intercambio de mensajes como el protocolo de servicios web SOAP. Un concepto 
importante en REST es la existencia de recursos (elementos de información), que 
pueden ser accedidos utilizando un identificador global (un Identificador Uniforme de 
Recurso). 

S. 

SaaS. Software as a Service, se encuentra en la capa más alta y caracteriza una 
aplicación completa ofrecida como un servicio, en demanda, vía multitenencia - que 
significa una sola instancia del software que corre en la infraestructura del proveedor y 
sirve a múltiples organizaciones de clientes. El ejemplo de SaaS conocido más 
ampliamente es Salesforce.com, pero ahora ya hay muchos más, incluyendo las Google 
Apps que ofrecen servicios básicos de negocio como el e-mail. 

Software. Es el conjunto de los componentes intangibles de una computadora, es 
decir, el conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la re. 
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SIGLAS 

ACL Access Control List 

AES Advancedd Encryption Standard 

AMPS Advanced Mobile Phone System 

AN-CN Access Network-Core Network 

API Application Programming Interface 

BSC Base Station Controller 

BTS Base Transceiver Station 

CDMA Code Division Multiple Access 

CPE Customer Premises Equipment 

CSS Cascading Style Sheets 

ECEP Expediente Clínico Electrónico Personal 

GAE Google App Engine 

GOe Global Observatory eHealth 

GPON Gigabit-capable Passive Optical Network 

GPRS General Packet Radio Service 

GSM Global System for Mobile Communications 

GWT Google Web Toolkit 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

IaaS Infrastructure as a Service 

IDE Integrated Development Environment 

IMEI International Mobile Equipment Identity 

IOPS Input/Output Operations Per Second 

ISP Internet Service Provider 
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JSON Java Script Object Notation 

JWT JSON Web Token 

NSP Network Service Provider 

OAuth Open Authorization 

ODN Optical Distribution Network 

ONT Optical Network Termination 

OMS Organización mundial de la salud 

PaaS Platform as a Service 

RPC Remote Procedure Call 

SDK Software Development Kit 

SIM Subscriber Identity Module 

SOAP Simple Object Access Protocol 

SQL Structured Query Languaje 

SSL Secure Socket Layer 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UI User Interface 

UICC Universal Integrated Circuit Card 

UML Unified Modeling Language 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

URI Uniform Resource Identifier 

URL Uniform Resource Locator 

WAR Web Aplication Archive 

XML eXtensible Markup Language 
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