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CAPITULO 1: AMBIENTACIÓN 

1.1 TEMA O TITULO DEL PROYECTO 

Desarrollo del Sistema “Médico General 2008” de Administración y Control de 

Pacientes para Médicos Generales con herramientas de Software Libre. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la mayoría de nuestros médicos no cuentan con un software 

genérico que cubra con sus expectativas y que sea fácil de manejar, por lo que 

han llevado su administración interna de la forma tradicional a lo largo de los 

años, lo cual conlleva varios desafíos por cubrir que se especifican a 

continuación. 

• El médico lleva a cabo actividades repetitivas como búsqueda y/o 

actualización de fichas médicas de una manera manual, lo que ocasiona 

perdida de tiempo. 

• Las políticas de almacenamiento de datos son caducas, en papel y en 

cajones lo que implica dificultad en grandes volúmenes de datos. 

• No se aprovecha la tecnología existente ni siquiera para escribir una receta 

médica; los médicos a los largo de la historia se han hecho notar por su 

deficiente caligrafía lo cual representa no solo un problema para el paciente 

sino para todo aquel que deseé traducir dicho documento. 

• La perdida de datos es muy frecuente en los consultorios médicos 

tradicionales puesto que es muy fácil perder o no encontrar un pedazo de 

papel. 

Se creará un software genérico basado en tecnologías cliente-servidor para la 

administración de pacientes y automatización de actividades inherentes a la 

misma. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma se puede dar a los médicos tradicionales una herramienta buena 

de trabajo, codificada con herramientas de software libre que este de acuerdo a la 

tecnología actual que cubra sus necesidades primordiales en la administración de 

pacientes y que facilite su labor? 
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1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1) ¿Cómo facilitar la gestión de los datos de pacientes en un consultorio médico? 

2) ¿Qué procesos son indispensables automatizar y cuáles no lo son? 

3) ¿Qué presentación debería tener un software médico? 

4) ¿Qué herramientas HW / SW necesitaría un proyecto de este tipo? 

5) ¿Qué ventajas conllevaría el desarrollo del sistema con herramientas de 

software libre? 

6) ¿Qué tipos de datos se deben administrar? 

7) ¿Qué seguridades se darán a los datos? 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Desarrollar e implementar un sistema informático genérico de administración de 

pacientes para un consultorio médico. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1) Seleccionar la plataforma y herramientas de desarrollo más acordes a los 

requerimientos del usuario final. 

2) Diseñar el modelo navegacional del proyecto para que cumpla con las 

expectativas propuestas. 

3) Modelar una base de datos, la misma que será utilizada en los procesos de 

actualización y búsqueda implementados con el sistema que asegure integridad, 

eficacia, eficiencia y seguridad de datos. 

3) Diseñar un sistema informático en plataforma libre con una interfaz gráfica 

amigable para el médico, que abarque funciones básicas como ingreso, 

actualización, búsqueda y eliminación de pacientes, Médicos y Exámenes. 

3) Implantar el sistema en un consultorio médico promedio con tecnología Cliente 

-  Servidor con requerimientos accesibles para el médico. 

4) Facilitar por medio de la orientación del proyecto a software libre que se 

difunda dicha tecnología y se utilice por más médicos necesitados del mismo. 
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1.6 ALCANCE 

• El sistema brindará la información de pacientes necesaria para su correcta 

gestión. 

• Permitir al medico llenar una ficha medica estándar lo que le facilitará un 

ordenamiento de su archivo personal de pacientes y gestión completa del 

mismo. 

• Permitir al usuario gestión completa de exámenes médicos, usuarios y 

médicos de acuerdo a las políticas del negocio. 

 

1.7 LIMITACIONES 

El sistema no esta orientado al cobro de rubros como el costo de la consulta 

medica. 

El sistema no esta desarrollado para la impresión de recetas médicas debido a los 

costos de impresión que conlleva este proceso, lo cual finalmente se vería 

reflejado en el pago final del paciente. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo del sistema “Médico General 2008” ayudará al médico a manejar sus 

datos y los de sus pacientes de una forma segura, práctica y con un enfoque 

actual de tecnología, facilitando así el procesamiento de la información. 

Con información de calidad el médico está en la capacidad de realizar 

estadísticas reales, reportes y cualquier otro documento actualizado y verdadero 

de enfermedades, pacientes, etc. 

El cambio de un sistema de gestionar y administrar pacientes para un sistema 

informático representa una mejora significativa puesto que el profesional está en 

la capacidad de ahorrar tiempo, brindar un servicio de calidad, presentarse como 

un medico actual y a la vez obtener mayores prestaciones por este mismo hecho. 

Adicionalmente, su orientación a software libre brinda la oportunidad al usuario 

final a experimentar y visualizar las ventajas que conlleva tener un sistema en 

este tipo de plataformas ya que el futuro del software como lo conocemos es libre 

además de asegurar un tiempo de vida muy largo puesto que al momento es una 

de las herramientas más utilizadas por informáticos en el mundo. 
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1.9 COSTOS 

    Costo por Hora Horas  Total($) 

Hardware 

 Pc de Escritorio  -     -     800 

 Impresora          90 

Software 

 Wamp    -     -     0 

 Komposer   -     -     0 

 Gimp    -     -     0 

Recursos Humanos 

Analista   12    120    1440 

Programador   10    120    1200 

Otros 

 Impresiones y copias -     -     150 

 Internet   0.60     110       66  

       TOTAL:   3746 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 INGENIERIA DE SOFTWARE 

Un concepto propuesto por Fritz Bauer[1] como punto inicial para adentrarme en 

el estudio de la ingeniería de software dice “La ingeniería del software es el 

establecimiento y uso de principios robustos de la ingeniería a fin de obtener 

económicamente software que sea fiable y que funcione eficientemente sobre 

máquinas reales.”  

 

A pesar de no dar una perspectiva muy clara respecto a ciertos aspectos 

frecuentemente relacionados con la ingeniería de software como la calidad de 

software y la relación cliente proveedor de software este concepto es muy 

acercado. 

 

Consecuentemente, podemos definir a la ingeniería de software como una 

tecnología multicapa (proceso, métodos, herramientas) apoyado sobre un 

compromiso de organización de calidad. 

 

El proceso de la ingeniería del software es la unión que mantiene juntas las capas 

de tecnología y que permite un desarrollo racional y oportuno de la ingeniería del 

software. El proceso define un marco de trabajo para un conjunto de Áreas clave 

de proceso (ACPs) [2] que se deben establecer para la entrega efectiva de la 

tecnología de la ingeniería del software. Las áreas claves del proceso forman la 

base del control de gestión de proyectos del software y establecen el contexto en 

el que se aplican los métodos técnicos, obtienen productos del trabajo (modelos, 

documentos, datos, informes, formularios, etc.), establecen hitos, asegura la 

calidad y el cambio gestiona adecuadamente. 

Los métodos de la ingeniería del software indican cómo construir técnicamente el 

software. Los métodos abarcan una gran gama de tareas que incluyen análisis de 

requisitos, diseño, construcción de programas, pruebas y mantenimiento. Los 

métodos de la ingeniería del software dependen de un conjunto de principios 

básicos que gobiernan cada área de la tecnología e incluyen actividades de 

modelado y otras técnicas descriptivas. 
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Las herramientas de la Ingeniería del software proporcionan un enfoque 

automático o semiautomático para el proceso y para los métodos. Cuando se 

integran herramientas para que la información creada por una herramienta la 

pueda utilizar otra, se establece un sistema de soporte para el desarrollo del 

software llamado ingeniería del software asistida por computadora (CASE). 

 

2.2 PROCESO DE INGENIERIA DE SOFTWARE 

En un proceso de software se establece un marco común del proceso definiendo 

un pequeño número de actividades del marco de trabajo que son aplicables a 

todos los proyectos del software, con independencia de su tamaño o complejidad. 

Un número de conjuntos de tareas –cada uno es una colección de tareas de 

trabajo de ingeniería del software, hitos de proyectos, productos de trabajo, y 

puntos de garantía de calidad- que permiten que las actividades del marco de 

trabajo se adapten a las características del proyecto del software y a los requisitos 

del equipo del proyecto. Finalmente, las actividades de protección -tales como 

garantía de calidad del software, gestión de configuración del software y 

medición-abarcan el modelo de procesos. Las actividades de protección son 

independientes de cualquier actividad del marco de trabajo y aparecen durante 

todo el proceso.  

 

En los últimos años, ha desarrollado un modelo completo que se basa en un 

conjunto de funciones de ingeniería del software que deberían estar presentes 

conforme las organizaciones alcanzan diferentes niveles de madurez del proceso. 

Para determinar el estado actual de madurez del proceso de una organización, el 

SEI (Softwate Engineering Institute) utiliza un cuestionario de evaluación y un 

esquema de cinco grados. 

 

El esquema de grados determina la conformidad con un modelo de capacidad de 

madurez [2] que define las actividades clave que se requieren en los diferentes 

niveles de madurez del proceso, que se definen de la forma siguiente: 

 



7 

Nivel 1: Inicial. El proceso del software se caracteriza según el caso, y 

ocasionalmente incluso de forma caótica. Se definen pocos procesos, y el éxito 

depende del esfuerzo individual. 

El nivel 1 representa una situación sin ningún esfuerzo en la garantía de calidad y 

gestión del proyecto, donde cada equipo del proyecto puede desarrollar software 

de cualquier forma eligiendo los métodos, estándares y procedimientos a utilizar 

que podrán variar desde lo mejor hasta lo peor. 

 

Nivel 2: Repetible. Se establecen los procesos de gestión del proyecto para hacer 

seguimiento del coste, de la planificación y de la funcionalidad. Para repetir éxitos 

anteriores en proyectos con aplicaciones similares se aplica la disciplina 

necesaria para el proceso. 

El nivel 2 representa el hecho de que un desarrollador de software ha definido 

ciertas actividades tales como el informe del esfuerzo y del tiempo empleado, y el 

informe de las tareas realizadas. 

 

Nivel 3: Definido. El proceso del software de las actividades de gestión y de 

ingeniería se documenta, se estandariza y se integra dentro de un proceso de 

software de toda una organización. Todos los proyectos utilizan una versión 

documentada y aprobada del proceso de la organización para el desarrollo y 

mantenimiento del software. En este nivel se incluyen todas las características 

definidas para el nivel 2. 

El nivel 3 representa el hecho de que un desarrollador de software ha definido 

tanto procesos técnicos como de gestión, por ejemplo un estándar para la 

programación ha sido detallado y se hace cumplir por medio de procedimientos 

tales como auditorías. Este nivel es aquel en el que la mayoría de los 

desarrolladores de software, pretenden conseguir con estándares como el ISO 

9001, y existen pocos casos de desarrolladores de software que superan este 

nivel. 

 

Nivel 4: Gestionado. Se recopilan medidas detalladas del proceso del software y 

de la calidad del producto. Mediante la utilización de medidas detalladas, se 

comprenden y se controlan cuantitativamente tanto los productos como el proceso 
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del software. En este nivel se incluyen todas las características definidas para el 

nivel 3. 

Este nivel comprende el concepto de medición y el uso de métricas. Siendo una 

métrica una medida cuantitativa del grado en que un sistema componente o 

proceso posee un atributo dado. Una organización del nivel 4 maneja numerosas 

métricas. Estas métricas se utilizan entonces para supervisar y controlar un 

proyecto de software, por ejemplo:  

Una métrica de prueba puede usarse para determinar cuándo finalizar la prueba 

de un elemento del código. 

Y así mismo otras métricas controlarán tamaño, calidad, complejidad, legibilidad, 

facilidad de mantenimiento, etc. 

 

Nivel 5: Optimización. Mediante una retroalimentación cuantitativa del proceso, 

ideas y tecnologías innovadoras se posibilita una mejora del proceso. En este 

nivel se incluyen todas las características definidas para el nivel 4.  

 

El nivel 5 es el nivel más alto a alcanzar. Representa la analogía del software con 

los mecanismos de control de calidad que existen en otras industrias de mayor 

madurez.. Así el desarrollador del sofware en el nivel 5 puede predecir resultados 

como el número de errores latentes en un producto basado en la medición 

tomada durante la ejecución de un proyecto. Además, dicho desarrollador puede 

cuantificar el efecto que un proceso nuevo o herramienta de manufacturación ha 

tenido en un proyecto examinando métricas para ese proyecto y comparándolas 

con proyectos anteriores que no utilizaron ese proceso o herramienta. 

 

En este orden debe destacarse que para que un desarrollador de software 

alcance el nivel 5 tiene que tener cada proceso definido rigurosamente y seguirlo 

al pie de la letra; esto es una consecuencia de estar en el nivel 3. Si el 

desarrollador del software no tiene definidos rigurosamente los procesos pueden 

ocurrir una gran cantidad de cambios en el proceso de desarrollo y no se podrán 

utilizar las estadísticas para estas actividades. 
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Los cinco niveles definidos por el SEI se obtienen como consecuencia de evaluar 

las respuestas de un cuestionario de evaluación basado en el MCM (Modelo de 

capacidad de madurez). Los resultados del cuestionario se refinan en un único 

grado numérico que proporciona una indicación de la madurez del proceso de una 

organización. 

 

El SEI ha asociado áreas claves del proceso (ACPs) a cada uno de los niveles de 

madurez. Las ACPs describen esas funciones de la ingeniería del software (por 

ejemplo: planificación del proyecto de software, gestión de requisitos) que se 

deben presentar para satisfacer una buena práctica a un nivel en particular. Cada 

ACP se describe identificando las características siguientes:  

Objetivos- los objetivos globales que debe alcanzar la ACP 

Compromisos- requisitos que se deben cumplir para lograr los objetivos y que 

proporcionan una prueba del intento por ajustarse a los objetivos. 

Capacidades- aquellos elementos que deben encontrarse (organizacional y 

técnicamente) para permitir que la organización cumpla los objetivos.  

Actividades- las tareas específicas que se requieren para lograr la función ACP.  

Métodos para supervisar la implementación- la manera en que las actividades son 

supervisadas conforme se aplican. 

Métodos para verificar la implementación- la forma en que se puede verificar la 

práctica adecuada para la ACP. 

 

Se definen dieciocho ACPs (descritas mediante la estructura destacada 

anteriormente) en el modelo de madurez y se distribuyen en niveles diferentes de 

madurez del proceso.  

 

Nivel 2 de Madurez del Proceso 

Gestión de configuración del software 

Garantía de calidad del software 

Gestión de subcontratación del software 

Seguimiento y supervisión del proyecto del software 

Planificación del proyecto del software 

Gestión de requisitos 
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Nivel 3 de Madurez del Proceso 

Revisiones periódicas 

Coordinación entre grupos 

Ingeniería de productos de software 

Gestión de integración del software 

Programa de formación 

Definición del proceso de la organización 

Enfoque del proceso de la organización 

Nivel 4 de Madurez del Proceso 

Gestión de calidad del software 

Gestión cuantitativa del proceso 

Nivel 5 de Madurez del Proceso 

Gestión de cambios del proceso 

Gestión de cambios de tecnología 

Prevención de defectos 

 

Cada una de las ACPs se define con un conjunto de prácticas clave que 

contribuyen a cumplir estos objetivos. 

Las prácticas clave son normas, procedimientos y actividades que deben ocurrir 

antes de que se haya instituido completamente un área clave de proceso. El SEI 

define a los indicadores clave como «aquellas prácticas clave o componentes de 

prácticas clave que ofrecen una visión mejor para lograr los objetivos de un área 

clave de proceso». Las cuestiones de valoración se diseñan para averiguar la 

existencia (o falta) de un indicador clave. 

 

2.3 SOFTWARE LIBRE 

 

El Software Libre es un asunto de libertad, no de precio. Para entender el 

concepto, hay que pensar en “libre” como en “libertad de expresión”. Software 

Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a cuatro 

libertades de los usuarios del software declaradas por la Free Software 

Foundation como parte de su licencia GNU: 
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La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0).  

La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus necesidades 

(libertad 1). El acceso al código fuente es una condición previa para esto.  

La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino (libertad 2).  

La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de 

modo que toda la comunidad se beneficie. (libertad 3). El acceso al código fuente 

es un requisito previo para esto.  

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. Así 

pues, deberías tener la libertad de distribuir copias, sea con o sin modificaciones, 

sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución, a cualquiera y a cualquier 

lugar. El ser libre de hacer esto significa (entre otras cosas) que no tienes que 

pedir o pagar permisos.  

“Software libre” no significa “no comercial”. Un programa libre debe estar 

disponible para uso comercial, desarrollo comercial y distribución comercial. El 

desarrollo comercial del software libre ha dejado de ser inusual; el software 

comercial libre es muy importante 

 

En el contexto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs, 

el concepto de Software Libre o Software de Código Abierto (Open Source 

Software OSS) está caracterizado por ser un software de acceso completo al 

código fuente del mismo con permiso para ser usado sobre cualquier ordenador y 

en cualquier situación, para modificarlo (aportando nuevas funcionalidades, 

resolviendo fallos o ‘bugs’) y para ser redistribuido, normalmente aplicándole de 

nuevo las características de software libre. 

 

Cuando un autor de software pone su software a disposición de cualquier usuario 

con el objetivo de permitir un acceso libre para favorecer su uso, modificación y 

redistribución, también establece unas condiciones más o menos estrictas en 

función del tipo de licencia que desea aplicar, tales como la citación del autor en 

trabajos derivados del uso del software y la prohibición de ser usado para el 

desarrollo de software propietario. 

La aparición a finales de los 90 del sistema operativo Linux ha sido el impulso 

definitivo para el desarrollo del software libre. 
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2.4 CALIDAD DE SOFTWARE 

 

El American Heritage Dictionary, define la calidad como «una característica o 

atributo de algo». Como un atributo de un elemento, la calidad se refiere a las 

características que se pueden comparar con estándares conocidos como longitud, 

color, propiedades eléctricas, maleabilidad, etc. Sin embargo, el software en su 

gran extensión, como entidad intelectual, es más difícil de caracterizar que los 

objetos físicos. 

No obstante, si existen las medidas de características de un programa. Entre 

estas propiedades incluyen complejidad ciclomática, cohesión, número de puntos 

de función, líneas de código. Cuando se examina un elemento según sus 

características mesurables, se pueden encontrar dos tipos de calidad: calidad del 

diseño y calidad de concordancia.  

La calidad de diseño se refiere a las características que especifican los ingenieros 

de software para un elemento.  

La calidad de concordancia es el grado de cumplimiento de las especificaciones 

de diseño durante su realización.  

 

En el desarrollo del software, la calidad de diseño comprende los requisitos, 

especificaciones y el diseño del sistema. La calidad de concordancia es un 

aspecto centrado principalmente en la implementación. Si la implementación 

sigue el diseño, y el sistema resultante cumple los objetivos de requisitos y de 

rendimiento, la calidad de concordancia es alta. 

Glass afirma que la calidad es importante, pero si el usuario no queda satisfecho, 

ninguna otra cosa realmente importa. DeMarco [3] refuerza este punto de vista 

cuando afirma: «La calidad del producto es una función de cuánto cambia el 

mundo para mejor.» 

Esta visión de la calidad establece que si el producto de software proporciona un 

beneficio sustancial a los usuarios finales, pueden estar dispuestos para tolerar 

problemas ocasionales del rendimiento o de fiabilidad. 
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2.4.1 CONTROL DE CALIDAD 

El control de cambios puede equipararse al control de calidad. El control de 

calidad es una serie de inspecciones, revisiones y pruebas utilizadas a lo largo del 

proceso del software para asegurar que cada producto cumple con los requisitos 

que le han sido asignados. El control de calidad incluye un bucle de 

realimentación (feedback) del proceso que creó el producto. La combinación de 

medición y realimentación permite afinar el proceso cuando los productos de 

trabajo creados fallan al cumplir sus especificaciones. 

Las actividades de control de calidad pueden ser manuales, completamente 

automáticas o una combinación de herramientas automáticas e interacción 

humana. Un concepto clave del control de calidad es que se hayan definido todos 

los productos y las especificaciones mensurables en las que se puedan comparar 

los resultados de cada proceso. El bucle de realimentación es esencial para 

reducir los defectos producidos. 

2.4.2 GARANTÍA DE CALIDAD 

La garantía de calidad consiste en la auditoria y las funciones de información de la 

gestión. El objetivo de la garantía de calidad es proporcionar la gestión para 

informar de los datos necesarios sobre la calidad del producto, por lo que se va 

adquiriendo una visión más profunda y segura de que la calidad del producto está 

cumpliendo sus objetivos. Por supuesto, si los datos proporcionados mediante la 

garantía de calidad identifican problemas, es responsabilidad de la gestión 

afrontar los problemas y aplicar los recursos necesarios para resolver aspectos de 

calidad.  

 

2.4.3 COSTE DE CALIDAD 

El coste de calidad incluye todos los costes acarreados en la búsqueda de la 

calidad o en las actividades relacionadas en la obtención de la calidad. Se 

realizan estudios sobre el coste de calidad para proporcionar una línea base del 

coste actual de calidad, para identificar oportunidades de reducir este coste, y 

para proporcionar una base normalizada de comparación. La base de 

normalización siempre tiene un precio. Una vez que se han normalizado los 
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costes de calidad sobre un precio base, tenemos los datos necesarios para 

evaluar el lugar en donde hay oportunidades de mejorar nuestros procesos. 

 

2.5 APLICACIONES WEB 

Una aplicación web es un sistema informático que los usuarios utilizan 

accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet. Las 

aplicaciones web son populares debido a la practicidad del navegador web como 

cliente ligero. La facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin 

distribuir e instalar software en miles de potenciales clientes es otra razón de su 

popularidad. Aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, tiendas en línea y la 

Wikipedia misma son ejemplos bien conocidos de aplicaciones web. 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que 

permiten una comunicación activa entre el usuario y la información lo cual permite 

que el usuario acceda a ella de modo interactivo, gracias a que la página 

responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo diligenciamiento de 

formularios, participar en juegos diversos y acceder a manejador de base de 

datos de todo tipo, para esto es necesario tener en cuenta ciertos aspectos 

importantes. 

2.5.1 INTERNET  

Internet, la red de redes, nace a mediados de la década de los setenta, bajo los 

auspicios de DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados para la Defensa de 

Estados Unidos. DARPA inició un programa de investigación de técnicas y 

tecnologías para unir diversas redes de conmutación de paquetes, permitiendo 

así a los ordenadores conectados a estas redes comunicarse entre sí de forma 

fácil y transparente. 

De estos proyectos nació un protocolo de comunicaciones de datos, IP o Internet 

Protocol, que permitía a ordenadores diversos comunicarse a través de una red, 

Internet, formada por la interconexión de diversas redes. 

A mediados de los ochenta la Fundación Nacional para la Ciencia 

norteamericana, la NSF, creó una red, la NSFNET, que se convirtió en el 

backbone (el troncal) de Internet junto con otras redes similares creadas por la 

NASA (NSINet) y el U.S. DoE (Department of Energy) con la ESNET. En Europa, 
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la mayoría de países disponían de backbones nacionales (NORDUNET, RedIRIS, 

SWITCH, etc.) y de una serie de iniciativas paneuropeas (EARN y RARE). En 

esta época aparecen los primeros proveedores de acceso a Internet privados que 

ofrecen acceso pagado a Internet. 

A partir de esta época, gracias entre otras cosas a la amplia disponibilidad de 

implementaciones de la suite de protocolos TCP/IP (formada por todos los 

protocolos de Internet y no sólo por TCP e IP), algunas de las cuales eran ya de 

código libre, Internet empezó lo que posteriormente se convertiría en una de sus 

características fundamentales, un ritmo de crecimiento exponencial, hasta que a 

mediados del 2002 empieza a descender ligeramente el ritmo de crecimiento. 

A mediados de los noventa se inició el boom de Internet. En esa época el número 

de proveedores de acceso privado se disparó, permitiendo a millones de personas 

acceder a Internet, que a partir de ese momento ya se empezó a conocer como la 

Red, desbancando a las demás redes de comunicación existentes (Compuserve, 

FidoNet/BBS, etc.). El punto de inflexión vino marcado por la aparición de 

implementaciones de TCP/IP gratuitas (incluso de implementaciones que 

formaban parte del sistema operativo) así como por la popularización y 

abaratamiento de medios de acceso cada vez más rápidos (módems de mayor 

velocidad, RDSI, ADSL, cable, satélite). El efecto de todos estos cambios fue de 

“bola de nieve”: a medida que se conectaban más usuarios, los costes se 

reducían, aparecían más proveedores e Internet se hacía más atractivo y 

económico, con lo que se conectaban más usuarios, etc. 

En estos momentos disponer de una dirección de correo electrónico, de acceso a 

la web, etc., ha dejado de ser una novedad para convertirse en algo normal en 

muchos países del mundo. Por eso las empresas, instituciones, administraciones 

y demás están migrando rápidamente todos sus servicios, aplicaciones, tiendas, 

etc., a un entorno web que permita a sus clientes y usuarios acceder a todo ello 

por Internet. A pesar del ligero descenso experimentado en el ritmo de 

crecimiento, Internet está destinado a convertirse en una suerte de servicio 

universal de comunicaciones, permitiendo una comunicación universal. 
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2.5.2 LA WWW COMO SERVICIO DE INTERNET  

La WWW (World Wide Web) o, de forma más coloquial, la web, se ha convertido, 

junto con el correo electrónico, en el principal caballo de batalla de Internet. Ésta 

ha dejado de ser una inmensa “biblioteca” de páginas estáticas para convertirse 

en un servicio que permite acceder a multitud de prestaciones y funciones, así 

como a infinidad de servicios, programas, tiendas, etc. 

2.5.3 BREVE HISTORIA DE LA WWW  

En 1989, mientras trabajaba en el CERN (Centro Europeo de Investigación 

Nuclear), Tim Berners-Lee empezó a diseñar un sistema para hacer accesible 

fácilmente la información del CERN. Dicho sistema empleaba el hipertexto para 

estructurar una red de enlaces entre los documentos. Una vez obtenida la 

aprobación para continuar el proyecto, nació el primer navegador web, llamado 

World-WideWeb (sin espacios). 

En 1992 el sistema ya se había extendido fuera del CERN. El número de 

servidores “estables” había aumentado, alcanzando la sorprendente cifra de 

veintiséis. A partir de este punto, el crecimiento es espectacular. 

En 1993 la web ya era merecedora de un espacio en el New York Times. 

Éste es el año del lanzamiento de Mosaic, un navegador para X-Window/Unís que 

con el tiempo se convertiría en Netscape y que fue un factor clave de 

popularización de la web.  

En 1994 se fundó el WWW Consortium, que se convertiría en el motor de 

desarrollo de los estándares predominantes en la web (http://www.w3c.org). A 

partir de ese momento, el crecimiento ya fue constante, convirtiéndose hacia 

finales de los noventa en el servicio insignia de Internet y dando lugar al 

crecimiento imparable de los servicios en línea que estamos experimentando 

actualmente. 

2.5.4 FUNDAMENTOS DE LA WEB 

El éxito espectacular de la web se basa en dos puntales fundamentales: el 

protocolo HTTP y el lenguaje HTML. Uno permite una implementación simple y 

sencilla de un sistema de comunicaciones que nos permite enviar cualquier tipo 

de ficheros de una forma fácil, simplificando el funcionamiento del servidor y 
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permitiendo que servidores poco potentes atiendan miles de peticiones y 

reduzcan los costes de despliegue. El otro nos proporciona un mecanismo de 

composición de páginas enlazadas simple y fácil, altamente eficiente y de uso 

muy simple. 

2.5.4.1 El Protocolo HTTP 

El protocolo HTTP (hypertext tranfer protocol) es el protocolo base de la WWW. 

Se trata de un protocolo simple, orientado a conexión y sin estado. La razón de 

que esté orientado a conexión es que emplea para su funcionamiento un 

protocolo de comunicaciones (TCP, transport control protocol) de modo 

conectado, un protocolo que establece un canal de comunicaciones de extremo a 

extremo (entre el cliente y el servidor) por el que pasa el flujo de bytes que 

constituyen los datos que hay que transferir, en contraposición a los protocolos de 

datagrama  o no orientados a conexión que dividen los datos en pequeños 

paquetes (datagramas) y los envían, pudiendo llegar por vías diferentes del 

servidor al cliente. El  protocolo no mantiene estado, es decir, cada transferencia 

de datos es una conexión independiente de la anterior, sin relación alguna entre 

ellas, hasta el punto de que para transferir una página web tenemos que enviar el 

código HTML del texto, así como las imágenes que la componen, pues en la 

especificación inicial de HTTP, la 1.0, se abrían y usaban tantas conexiones como 

componentes tenía la página, trasfiriéndose por cada conexión un componente (el 

texto de la página o cada una de las imágenes). 

Existe una variante de HTTP llamada HTTPS (S por secure) que utiliza el 

protocolo de seguridad SSL (secure socket layer) para cifrar y autenticar el tráfico 

entre cliente y servidor, siendo ésta muy usada por los Servidores Web de 

comercio electrónico, así como por aquellos que contienen información personal o 

confidencial. 

De manera esquemática, el funcionamiento de HTTP es el siguiente: el cliente 

establece una conexión TCP hacia el servidor, hacia el puerto HTTP (o el indicado 

en la dirección de conexión), envía un comando HTTP de petición de un recurso 

(junto con algunas cabeceras informativas) y por la misma conexión el servidor 



18 

responde con los datos solicitados y con algunas cabeceras informativas. 

 

El protocolo define además cómo codificar el paso de parámetros entre páginas, 

el tunelizar las conexiones (para sistemas de firewall), define la existencia de 

servidores intermedios de cache, etc. 

Las directivas de petición de información que define HTTP 1.1 (la versión 

considerada estable y al uso) son: 

GET Petición de recurso. 

POST Petición de recurso pasando parámetros. 

HEAD Petición de datos sobre recurso. 

PUT Creación o envío de recurso. 

DELETE Eliminación de recurso. 

TRACE Devuelve al origen la petición tal como se ha recibido en el receptor, para 

depurar errores. 

OPTIONS Sirve para comprobar las capacidades del servidor. 

CONNECT Reservado para uso en servidores intermedios capaces de funcionar 

como  túneles. 

 

Detallaré a continuación algunos de estos comandos, ya que su comprensión es 

fundamental para el desarrollo de aplicaciones web. 

Cabe destacar que todos los recursos que sean servidos mediante HTTP deberán 

ser referenciados mediante una URL (universal resource locators). 

2.5.4.2 Peticiones en HTTP: GET y POST 

Las peticiones en HTTP pueden realizarse usando dos métodos. El método GET, 

en caso de enviar parámetros junto a la petición, las enviaría codificadas en la 
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URL. Por su parte, el método POST, en caso de enviarlos, lo haría como parte del 

cuerpo de la petición. 

Una petición GET sigue el siguiente formato: 

GET /index.html HTTP/1.1 

Host: www.ejemplo.com 

User-Agent: Mozilla/4.5 [en] 

Accept: image/gif, image/jpeg, text/html 

Accept-language: en 

Accept-Charset: iso-8859-1 

Podemos ver que está formada por: 

1. Línea de petición: contiene el recurso solicitado. 

2. Cabecera de petición: contiene información adicional sobre el cliente. 

3. Cuerpo de petición: en las peticiones de tipo POST, y otras, contiene 

información adicional. 

• Línea de petición 

La línea de petición está formada por los siguientes elementos: 

1. Método: nombre del método de HTTP llamado (GET, POST, etc.). 

2. Identificador de recurso: URL (uniform resource locator) del recurso solicitado. 

3. Versión de protocolo: versión del protocolo solicitada para la respuesta. 

• Cabecera de petición 

Contiene información adicional que puede ayudar al servidor (o a los servidores 

intermedios, los proxies y caches) a procesar adecuadamente la petición. 

La información se proporciona en forma de: 

Identificador: valor 

De estos identificadores, los más conocidos e importantes son: 

Host: nombre del servidor solicitado. 

User-Agent: nombre del navegador o programa usado para acceder al recurso. 

Accept: algunos formatos de texto e imagen aceptados por el cliente. 

Accept-Language: idiomas soportados (preferidos) por el cliente, útil para 

personalizar la respuesta automáticamente. 

• Parámetros de petición 
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Una petición HTTP puede también contener parámetros, como respuesta, por 

ejemplo, a un formulario de registro, a una selección de producto en una tienda 

electrónica, etc. Estos parámetros pueden pasarse de dos formas: 

– Como parte de la cadena de petición, codificados como parte de la URL. 

– Como datos extra a la petición. 

Para codificar los parámetros como parte de la URL, éstos se añaden a la URL 

detrás del nombre del recurso, separados de éste por un carácter ?. Los 

diferentes parámetros se separan entre sí por el carácter &. Los espacios se 

sustituyen por +. Por último, los caracteres especiales (los mencionados antes de 

&, + y ?, así como los caracteres no imprimibles, etc.) se representan con %xx, 

donde xx representa al código ASCII en hexadecimal del carácter. 

Por ejemplo: que en la petición HTTP quedaría: 

GET /indice.jsp?nombre=Perico+Palotes&OK=1 HTTP/1.0 

Host: www.ejemplo.com 

User-Agent: Mozilla/4.5 [en] 

Accept: image/gif, image/jpeg, text/html 

Accept-language: en 

Accept-Charset: iso-8859-1 

 

Para pasar los parámetros como datos extra de la petición, éstos se envían al 

servidor como cuerpo de mensaje en la petición. 

Por ejemplo, la petición anterior quedaría: 

POST /indice.jsp HTTP/1.0 

Host: www.ejemplo.com 

http://www.ejemplo.com/indice.jsp?nombre=Perico+Palotes&OK=1 

User-Agent: Mozilla/4.5 [en] 

Accept: image/gif, image/jpeg, text/html 

Accept-language: en 

Accept-Charset: iso-8859-1 

nombre=Perico+Palotes&OK=1 

 

Cabe destacar que para pasar los parámetros como cuerpo de la petición, ésta 

debe realizarse como POST y no como GET, aunque una petición POST también 
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puede llevar parámetros en la línea de petición. Los parámetros pasados como 

cuerpo de la petición están codificados, al igual que en el ejemplo anterior, como 

URL, o pueden usar una codificación derivada del formato MIME (multipurpose 

internet mail extensions), en lo que se conoce como codificación multiparte. 

La petición anterior en formato multiparte sería: 

POST /indice.jsp HTTP/1.0 

Host: www.ejemplo.com 

User-Agent: Mozilla/4.5 [en] 

Accept: image/gif, image/jpeg, text/html 

Accept-language: en 

Accept-Charset: iso-8859-1 

Content-Type: multipart/form-data, 

delimiter=“----ALEATORIO----” 

----ALEATORIO---- 

Content-Disposition: form-data; name=“nombre” 

Perico Palotes 

----ALEATORIO---- 

Content-Disposition: form-data; name=“OK” 

----ALEATORIO------ 

 

Esta codificación es exclusiva del método POST. Se emplea para enviar ficheros 

al servidor. 

2.5.4.3 Respuestas en HTTP 

Las respuestas en HTTP son muy similares a las peticiones. Una respuesta 

estándar a una petición de una página sería similar a lo siguiente: 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Mon, 04 Aug 2003 15:19:10 GMT 

Server: Apache/2.0.40 (Red Hat Linux) 

Last-Modified: Tue, 25 Mar 2003 08:52:53 GMT 

Accept-Ranges: bytes 

Content-Length: 428 

Connection: close 

<HTML> 
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... 

En ella podemos observar que la primera línea nos responde con la versión del 

protocolo empleada para enviarnos la página, seguida de un código de retorno y 

una frase de retorno. El código de retorno puede adoptar uno de los siguientes 

valores: 

– 1xx Petición recibida, continúa en proceso. 

– 2xx Correcta. Petición procesada correctamente. 

– 3xx Redirección. La petición debe repetirse o redirigirse. 

– 4xx Error de cliente. No se puede procesar la petición porque ésta es incorrecta, 

no existe, etc. 

– 5xx Error de servidor. El servidor ha fallado intentando procesar la petición, que 

a priori es correcta. 

La frase de retorno dependerá de la implementación, pero sólo sirve como 

aclaratorio del código de retorno. 

Después del estatus aparece una serie de campos de control, con el mismo 

formato que en las cabeceras de la petición que nos informan del contenido 

(fecha de creación, longitud, versión del servidor, etc.). 

A continuación viene el contenido solicitado. 

2.5.5 EL LENGUAJE HTML 

El otro puntal del éxito del WWW ha sido el lenguaje HTML (hypertext mark-up 

language). Se trata de un lenguaje de marcas (se utiliza insertando marcas en el 

interior del texto) que nos permite representar de forma rica el contenido y 

también referenciar otros recursos (imágenes, etc.), enlaces a otros documentos 

(la característica más destacada del WWW), mostrar formularios para 

posteriormente procesarlos, etc. 

El lenguaje HTML actualmente se encuentra en la versión 4.01 y empieza a 

proporcionar funcionalidades más avanzadas para crear páginas más ricas en 

contenido. Además se ha definido una especificación compatible con HTML, el 

XHTML (extensible hypertext markup language) que se suele definir como una 

versión XML validable de HTML, proporcionándonos un XML Schema contra el 

que validar el documento para comprobar si está bien formado, etc. 
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2.5.6 HISTORIA DE LAS APLICACIONES WEB 

Inicialmente la web era simplemente una colección de páginas estáticas, 

documentos, etc., que podían consultarse o descargarse. El siguiente paso en su 

evolución fue la inclusión de un método para confeccionar páginas dinámicas que 

permitiesen que lo mostrado fuese dinámico (generado o calculado a partir de los 

datos de la petición). Dicho método fue conocido como CGI (common gateway 

interface) y definía un mecanismo mediante el cual podíamos pasar información 

entre el servidor HTTP y programas externos. Los CGI siguen siendo muy 

utilizados, puesto que la mayoría de los servidores web los soportan debido a su 

sencillez. Además, nos proporcionan total libertad a la hora de escoger el lenguaje 

de programación para desarrollarlos. 

El esquema de funcionamiento de los CGI tenía un punto débil: cada vez que 

recibíamos una petición, el servidor web lanzaba un proceso que ejecutaba el 

programa CGI. Como, por otro lado, la mayoría de CGI estaban escritos en algún 

lenguaje interpretado (Perl, Python, etc.) o en algún lenguaje que requería run-

time environment (VisualBasic, Java, etc.), esto implicaba una gran carga para la 

máquina del servidor. 

Además, si la web tenía muchos accesos al CGI, esto suponía problemas graves. 

Por ello se empiezan a desarrollar alternativas a los CGI para solucionar este 

grave problema de rendimiento. Las soluciones vienen principalmente por dos 

vías. Por un lado se diseñan sistemas de ejecución de módulos más integrados 

con el servidor, que evitan que éste tenga que instanciar y ejecutar multitud de 

programas. La otra vía consiste en dotar al servidor de un intérprete de algún 

lenguaje de programación (RXML, PHP, VBScript, etc.) que nos  permita incluir 

las páginas en el código de manera que el servidor sea quien lo ejecute, 

reduciendo así el tiempo de respuesta. 

A partir de este momento, se vive una explosión del número de arquitecturas y 

lenguajes de programación que nos permiten desarrollar aplicaciones web. Todas 

ellas siguen alguna de las dos vías ya mencionadas. De ellas, las más útiles y las 

que más se utilizan son aquellas que permiten mezclar los dos sistemas, es decir, 

un lenguaje de programación integrado que permita al servidor interpretar 

comandos que “incrustemos” en las páginas HTML y un sistema de ejecución de 
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programas más enlazado con el servidor que no presente los problemas de 

rendimiento de los CGI. 

A lo largo del desarrollo proyecto abordaré con más detalle la que quizás sea la 

más exitosa y potente de estas aproximaciones, la seguida por Sun Microsystems 

con su sistema Java, que está integrada por dos componentes; a saber, un 

lenguaje que permite incrustar código  interpretable en las páginas HTML y que el 

servidor traduce a programas ejecutables, JSP (Java Server Pages) y un 

mecanismo de programación estrechamente ligado al servidor, con un 

rendimiento muy superior a los CGI convencionales, llamado Java Servlet. 

Otra de las tecnologías que más éxito ha obtenido y una de las que más se utiliza 

en Internet es el lenguaje de programación interpretado por el servidor PHP. Se 

trata de un lenguaje que permite incrustar HTML en los programas, con una 

sintaxis que proviene de C y Perl. 

Además, habida cuenta de su facilidad de aprendizaje, su sencillez y potencia, se 

está  convirtiendo en una herramienta muy utilizada para algunos desarrollos. 

Otros métodos de programación de aplicaciones web también tienen su mercado. 

Así sucede con mod_perl para Apache, RXML para Roxen, etc., pero muchos de 

ellos están vinculados a un servidor web concreto. 

 

2.6 WAMP (LAMP PARA WINDOWS) 

A finales del año 2000, los miembros del equipo de MySQL David Axmark y Monty 

Widenius visitaron al editor de O'Reilly Dale Dougherty y le hablaron de un nuevo 

término: LAMP. Al parecer era ya muy popular en Alemania, donde se empleaba 

para definir el trabajo conjunto con Linux, Apache, MySQL y uno de los siguientes 

lenguajes: Perl, Python o PHP. El término LAMP gustó tanto a Dougherty que 

empezó a promocionarlo desde la posición de extraordinaria influencia de su 

editorial en el mundo del software libre.  

Es frecuente que se identifique a primera vista el mundo del software libre con 

Linux. Eso provoca que muchas veces se ignoren las herramientas que permiten 

a Linux convertirse en una gran herramienta de desarrollo de software, 

especialmente de aplicaciones web. Existen varios casos en los que un producto 

pasa de ser una curiosidad a una solución adecuada para la empresa, como ya 
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ha sucedido con Sendmail o Kerberos. Esto es lo que ha sucedido con la solución 

para servicios web llamada LAMP.  

LAMP está considerada como una de las mejores herramientas disponibles para 

que cualquier organización o individuo pueda emplear un servidor web versátil y 

potente. Aunque creados por separado, cada una de las tecnologías que lo 

forman disponen de una serie de características comunes. Especialmente 

interesante es el hecho que estos cuatro productos pueden funcionar en una 

amplia gama de hardware, con requerimientos relativamente pequeños sin perder 

estabilidad. Esto ha convertido a LAMP en la alternativa más adecuada para 

pequeñas y medianas empresas. También Ciberaula emplea tecnología LAMP.  

Existen, no obstante, multitud de variaciones de código libre. La L de Linux puede 

ser sustituida por FreeBSD, NetBSD u OpenBSD. En lugar de la M de MySQL 

también podemos encontrar PostgreSQL. La P sirve para PHP, Perl, Python, y 

Ruby. No obstante, las encuestas de Netcraft muestran que el LAMP que 

enseñamos en Ciberaula es la plataforma para crear páginas web más popular.  

2.6.1 APACHE  

Apache es el servidor web por excelencia, con algo mas de un 60% de los 

servidores de internet confiando en él. Entre sus características mas 

sobresalientes están: 

Fiabilidad: Alrededor del 90% de los servidores con mas alta disponibilidad 

funcionan con Apache.  

Gratuidad: Apache es totalmente gratuito, y se distribuye bajo la licencia Apache 

Software License, que permite la modificacion del codigo.  

Extensibilidad: se pueden añadir módulos para ampliar las ya de por si amplias 

capacidades de Apache. Hay una amplia variedad de módulos, que permiten 

desde generar contenido dinámico (con PHP, Java, Perl, Pyton,...), monitorizar el 

rendimiento del servidor, atender peticiones encriptadas por SSL, hasta crear 

servidores virtuales por IP o por nombre (varias direcciones web son manejadas 

en un mismo servidor) y limitar el ancho de banda para cada uno de ellos. Dichos 

módulos incluso pueden ser creados por cualquier persona con conocimientos de 

programación  
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Este potente y famoso servidor se basa en el pionero NCSA server, y surgió a 

partir de diferentes ampliaciones y parches para el mismo (de ahi su nombre, 

derivación de 'A patchy server'), cuyo desarrollo se estancó a mediados de 1994. 

Un grupo de administradores web pusieron en marcha una lista de correo y 

fundaron el Apache Group. Al año, Apache era el numero 1 en la lista de Netcraft. 

 

2.6.2 MYSQL  

La administración y gestión de la información es uno de los puntos clave del éxito 

en cualquier entidad empresarial. La informática aporta la tecnología que permite 

satisfacer la necesidad de control de esta información, pero las empresas no se 

conforman trabajando con aplicaciones o programas que amontonen la 

información de forma caótica. Los datos deben organizarse de acuerdo a un 

proceso previo que comprende el análisis y diseño del modelo de datos, así como 

la elección y posterior configuración del sistema que soportará nuestra base de 

datos.  

Existen diferentes arquitecturas para los sistemas de gestión de bases de datos, 

pero la más extendida, y la que más éxito ha tenido, es la arquitectura relacional. 

MySQL es un servidor de bases de datos relacionales muy rápido y robusto. Es 

software libre, publicado bajo la licencia GPL (GNU Public License) y mantenido 

por la compañía sueca MySQL AB. Este gestor se creó con la rapidez en mente, 

de modo que no tiene muchas de las características de los gestores comerciales 

más importantes, como Oracle, Sybase o SQL Server. No obstante, eso no ha 
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impedido que sea el más indicado para aplicaciones que requieren muchas 

lecturas y pocas escrituras y no necesiten de características muy avanzadas, 

como es el caso de las aplicaciones web. MySQL está disponible para un enorme 

número de sistemas operativos: AIX, BSDi, DEC Unix, FreeBSD, HP-UX, Linux, 

Mac OS X, NetBSD, OpenBSD, OS/2 Warp, SGI Irix, Solaris, SCO OpenServer, 

SCO UnixWare, Tru64 Unix, Windows 95, 98, NT, 2000 y XP.  

MySQL AB estima que hay 4 millones de servidores MySQL instalados en el 

mundo, lo significa aproximadamente el 20% del mercado. Entre sus clientes 

destacan Yahoo!, Cisco, NASA, Lucent Technologies, Motorola, Google, Silicon 

Graphics, HP, Xerox o Sony Pictures. Buena parte de su éxito se debe, sin duda, 

a formar parte de la tecnología LAMP.  

El 25 de marzo de 2003 se marcó la versión 4.0.12 como la primera versión 

estable de MySQL 4. Este nuevo MySQL introduce esperadas mejoras entre las 

que podemos destacar el soporte de transacciones, claves extranjeras (con 

borrado y actualización en cascada), bloqueo a nivel de fila, caché de consultas, 

la instrucción UNION y el borrado y actualización multitabla  

2.6.3 PHP  

Entre las muchas cosas que distinguen la web de los restantes medios de 

comunicación, está la capacidad de interacción. En este ámbito, las capacidades 

del HTML, Javascript y demás tecnologías de cliente son bastante reducidas. Una 

página realmente profesional no puede limitarse a mostrar información y disponer 

de formularios para conectarse con los usuarios. Esta necesidad se comprendió 

muy pronto y provocó el nacimiento del protocolo CGI que permite a los 

navegadores comunicarse con programas alojados en el servidor.  

Con los años, no obstante, se comenzaron a percibir diversos problemas con 

respecto a los CGIs, entre los cuales el menor no era su complejidad. La 

popularidad de Javascript o Perl llevó a muchas cabezas pensantes a considerar 

el uso de los lenguajes de script para ejecutar tareas en el servidor. Así nacieron 

tecnologías como ASP, PHP, JSP o ColdFusion. Vamos a ver cuales son las 

diferencias de PHP con respecto a las demás alternativas:  

Es software libre, lo que implica menores costes y servidores más baratos que 

otras alternativas, a la vez que el tiempo entre el hallazgo de un fallo y su 
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resolución es más corto. Además, el volumen de código PHP libre es mucho 

mayor que en otras tecnologías, siendo superado por Perl, que es más antiguo. 

Esto permite construir sitios realmente interesantes con sólo instalar scripts libres 

como PHP Nuke (weblog, comunidad o bitácora), osCommerce (comercio 

electrónico con capacidad multilingüe), eZ publish (sistema de gestión de 

contenidos), phpBB (foros de discusión) o phpMyAdmin (administración de base 

de datos MySQL).  

Es muy rápido. Su integración con la base de datos MySQL, también veloz, le 

permite constituirse como una de las alternativas más atractivas para sitios de 

tamaño medio-bajo.  

Su sintaxis está inspirada en C, ligeramente modificada para adaptarlo al entorno 

en el que trabaja, de modo que si estás familiarizado con esa sintaxis, PHP o JSP 

son las opciones más atractivas.  

Su librería estándar es realmente amplia, lo que permite reducir los llamados 

'costes ocultos', uno de los principales defectos de ASP.  

PHP es relativamente multiplataforma. Funciona en toda máquina que sea capaz 

de compilar su código, entre ellas diversos sistemas operativos para PC y 

diversos Unix. El código escrito en PHP en cualquier plataforma funciona 

exactamente igual en cualquier otra.  

El acceso a las bases de datos de PHP es muy heterogéneo, pues dispone de un 

juego de funciones distinto por cada gestor.  

PHP es suficientemente versátil y potente como para hacer tanto aplicaciones 

grandes que necesiten acceder a recursos a bajo nivel del sistema como 

pequeños scripts que envíen por correo electrónico un formulario rellenado por el 

usuario.  

Existen menos especialistas en PHP que en ASP en nuestro país.  

Como lenguaje, PHP padece ciertas carencias: no soporta polimorfismo ni tiene 

excepciones u otro sistema de errores aceptable.  

PHP es una tecnología con mucho futuro, con cada vez más presencia en 

Internet. Existen muchísimas páginas a lo largo y ancho del mundo que lo utilizan, 

como Libertad Digital (periódico digital), SourceForge (sistema de albergue de 

proyectos de software libre), El Mundo (edición digital de un periódico en papel), 

Gran Avenida (Publicación de ocio y cultura y albergue de páginas personales) o 
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Sport Area (tienda virtual). Por supuesto hay muchos más; en cuanto se navega 

un poco la extensión .php suena a conocida.  

2.7 KOMPOZER 

KompoZer es un editor de páginas web WYSIWYG (What you see is what you get 

- Lo que ves es lo que recibes). Es un derivado de NVU, otra aplicación de edición 

de páginas web basado en Mozilla Composer, cuyo desarrollo llegó a su fin hace 

un algunos años. El editor NVU poseía una interfaz con la posibilidad de elegir 

entre diferentes visualizaciones, lo que facilitaba la creación de sitios web. Como 

la aplicación dejó de ser desarrollado y sus fallas continúan existiendo, Fabien 

Cazenave decidió tomar el código y continuar su desarrollo pero bautizándolo 

KompoZer, ya que NVU es una marca registrada por Linspire. 

Esta aplicación ha sido desarrollada, como he dicho anteriormente, con el único 

objetivo de facilitar al máximo el desarrollo de páginas web, incluso para el 

usuario más inexperimentado. Si bien a primera vista, KompoZer 0.7.10 (la última 

versión) parece igual a NVU, podremos encontrar diferencias, por ejemplo en su 

logo, en los botones agregados de "Deshacer" y "Rehacer" y en el diseño de la 

barra de herramientas. Si tenemos una visión más técnica al respecto, nos 

daremos cuenta de que muchos errores han sido solucionados, por ejemplo 

problemas con relacionados con CSS que se mantenían desde la última versión 

de NVU. De hecho en las futuras versiones 0.8 y 0.9 de KompoZer, se espera 

poder exprimir más aún los errores que todavía poseen las CSS. También se 

desea crear un administrador de sitio más completo y una mejor interfaz de 

código HTML. Éstas futuras versiones todavía no tienen fecha de lanzamiento. 

Aquellos que estén acostumbrados al uso de DreamWeaver se sentirán cómodos 

con la interfaz y opciones de KompoZer. Hace un tiempo atrás en Download.com 

(vínculo en inglés) se hizo referencia al mismo como una de las mejore 

alternativas a Adobe CS3 y fue comparable favorablemente con DreamWeaver. 

Algunas de las herramientas de KompoZer son: 

Administrador de sitios FTP: cualquier sitio que el usuario haya especificado en 

sus Opciones de Publicación, podrá ser navegado en una barra lateral. También 

permite filtrar y mostrar archivos o solo documentos HTML o imágenes. 

Nuevos selector de colores: algo más ligado a lo que los usuarios acostumbran a 

utilizar. Se podrá elegir entre el selector de colores verde, azul y rojo para crear la 
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tonalidad deseada, así como también elegir la saturación de la matiz (hue 

saturation) y el brillo. En caso de que esto nos resulte incómodo, podremos elegir 

el color deseado con el mouse. 

Pestañas: una de las herramientas más conocidas de Mozilla esta disponible para 

KompoZer facilitando el trabajo y brindándole la posibilidad al usuario de realizar 

acciones de manera más fluida navegando entre pestañas. Se podrá utilizar la 

herramienta Deshacer y Rehacer independientemente en cada una de las 

pestañas. 

Barras de tareas personalizables: se podrán elegir los botones que aparezcan en 

nuestras barras y los que no según nuestros gustos y/o necesidades. 

Automated Spellchecker : La línea integrada en el corrector ortográfico pone 

relieve a todas las palabras con errores a medida que escribe para garantizar la 

correcta ortografía en toda la página web. 

Limpiador de marcas: KompoZer contiene algunos mecanismos para deshacerse 

de la mayoría de esos molestos <br>. Combinado con la capacidad de 

convocatoria W3C's HTML Validator dentro KompoZer usted limpia documentos 

dependiendo de su necesidad. 

Como se puede ver, ésta aplicación facilita mucho el desarrollo de sitios web con 

sus herramientas.  

 

2.8 GIMP (GNU IMAGE MANIPULATION PROGRAM)  

GIMP significaba originalmente «General Image Manipulation Program» 

(«Programa general para manipulación de imágenes»); en 1997 se cambió para 

que significase «GNU Image Manipulation Program» («Programa de manipulación 

de imágenes de GNU»). Es parte oficial del proyecto GNU. 

GIMP sirve para procesar gráficos y fotografías digitales. Los usos típicos incluyen 

la creación de gráficos y logos, el cambio de tamaño y recorte de fotografías, el 

cambio de colores, la combinación de imágenes usando un paradigma de capas, 

la eliminación de elementos no deseados de las imágenes y la conversión entre 

distintos formatos de imágenes. También se puede utilizar el GIMP para crear 

imágenes animadas sencillas. 

GIMP es también conocido por ser quizás la primera gran aplicación libre para 

usuarios finales. Trabajos anteriores, como GCC, el núcleo de Linux, etc. eran 
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principalmente herramientas de programadores para programadores. GIMP es 

considerado por algunos como una prueba de que el proceso de desarrollo de 

software libre puede crear aplicaciones que los usuarios no avanzados puedan 

usar productivamente; de esta forma, abrió el camino a otros proyectos como 

KDE, GNOME, Mozilla Firefox, OpenOffice.org y otras aplicaciones posteriores. 

GIMP fue desarrollado como una alternativa libre al Photoshop, pero este último 

todavía domina el mercado en las industrias de impresión y gráficas. 

Además de un uso interactivo, GIMP permite la automatización de muchos 

procesos mediante macros. Incluye un lenguaje llamado Scheme que se puede 

usar para esto, además de otras alternativas como Perl, Python, Tcl y 

(experimentalmente) Ruby. De esta manera se permite escribir guiones y plugins 

para GIMP que pueden ser después utilizados interactivamente; además es 

posible producir imágenes de manera totalmente no interactiva (por ejemplo, 

generar rapidamente imágenes para una página web usando guiones CGI) y 

realizar un procesamiento por lotes que cambie el color o convierta imágenes. 

Para tareas automatizables más simples, probablemente sea más rápido utilizar 

un paquete como ImageMagick, pero GIMP tiene características mucho más 

potentes. 

GIMP usa GTK+ como biblioteca de controles gráficos; en realidad, GTK+ era al 

principio parte de GIMP, en un intento de reemplazar la biblioteca comercial Motif, 

de la que originalmente dependía GIMP. GIMP y GTK+ fueron originalmente 

diseñados para el sistema X Window ejecutado sobre sistemas operativos tipo 

Unix, pero han sido portados a Windows, OS/2, MacOS X y SkyOS. 

Las versiones actuales de GIMP son: estable 2.4.0 (para usuarios finales) y de 

desarrollo, que probablemente sea iniciada en la 2.5.0, revisión y mejora del 

programa. Los cambios más importantes con respecto a la versión 1.2 incluyen 

una interfaz más pulida y una separación mayor entre el interfaz de usuario y el 

back-end. Para el futuro, se planea basar GIMP en una biblioteca gráfica más 

general llamada GEGL, atacando de esta forma algunas limitaciones 

fundamentales del diseño que impiden muchas mejoras, como por ejemplo el 

soporte nativo de CMYK. 
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2.8.1 GIMP PARA WINDOWS  

GIMP (junto con el conjunto de herramientas GTK+) ha sido portado a Windows 

por el programador finlandés Tor «tml» Lillqvist, quien comenzó el proyecto en 

1997. 

Actualmente, la versión de Windows es prácticamente idéntica a la versión 

original en términos de característica y estabilidad. La instalación ha sido facilitada 

con la introducción de los instaladores binarios compilados por Jernej Simoncic. 

2.9 ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR 

Existen diversos puntos de vista sobre la manera en que debería efectuarse el 

procesamiento de datos, aunque la mayoría que opina, coincide en que nos 

encontramos en medio de un proceso de evolución que se prolongará todavía por 

algunos años y que cambiará la forma en que obtenemos y utilizamos la 

información almacenada electrónicamente. 

El principal motivo detrás de esta evolución es la necesidad que tienen las 

organizaciones de realizar sus operaciones más ágil y eficientemente, debido a la 

creciente presión competitiva a la que están sometidas, lo cual se traduce en la 

necesidad de que su personal sea mas productivo, que se reduzcan los costos y 

gastos de operación, al mismo tiempo que se generan productos y servicios más 

rápidamente y con mejor calidad. 

El modelo Cliente/Servidor reúne las características necesarias para proveer esta 

infraestructura, independientemente del tamaño y complejidad de las operaciones 

de las organizaciones públicas o privadas y, consecuentemente desempeña un 

papel importante en este proceso de evolución. 

2.9.1 QUE ES UNA ARQUITECTURA 

Una arquitectura es un entramado de componentes funcionales que 

aprovechando diferentes estándares, convenciones, reglas y procesos, permite 

integrar una amplia gama de productos y servicios informáticos, de manera que 

pueden ser utilizados eficazmente dentro de la organización.  

Debemos señalar que para seleccionar el modelo de una arquitectura, hay que 

partir del contexto tecnológico y organizativo del momento y, que la arquitectura 

Cliente/Servidor requiere una determinada especialización de cada uno de los 

diferentes componentes que la integran. 
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2.9.2 CLIENTE 

Es el que inicia un requerimiento de servicio. El requerimiento inicial puede 

convertirse en múltiples requerimientos de trabajo a través de redes LAN o WAN. 

La ubicación de los datos o de las aplicaciones es totalmente transparente para el 

cliente. 

2.9.3 SERVIDOR 

Es cualquier recurso de cómputo dedicado a responder a los requerimientos del 

cliente. Los servidores pueden estar conectados a los clientes a través de redes 

LANs o WANs, para proveer de múltiples servicios a los clientes y ciudadanos 

tales como impresión, acceso a bases de datos, fax, procesamiento de imágenes, 

etc. 

 

Este es el ejemplo grafico de la arquitectura cliente servidor. 

2.9.4 ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR  

En esta aproximación, y con el objetivo de definir y delimitar el modelo de 

referencia de una arquitectura Cliente/Servidor, debemos identificar los 

componentes que permitan articular dicha arquitectura, considerando que toda 

aplicación de un sistema de información está caracterizada por tres componentes 

básicos: 

Presentación/Captación de Información  

Procesos  
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Almacenamiento de la Información  

Los cuales se suelen distribuir tal como se presenta en la figura: 

 

 

Y se integran en una arquitectura Cliente/Servidor en base a los elementos que 

caracterizan dicha arquitectura, es decir: 

Puestos de Trabajo  

Comunicaciones  

Servidores 

Tal como se presenta en la figura:  

 

 

De estos elementos debemos destacar:  
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2.9.4.1 El Puesto de Trabajo o Cliente  

Una Estación de trabajo o microcomputador (PC: Computador Personal) 

conectado a una red, que le permite acceder y gestionar una serie de recursos» el 

cual se perfila como un puesto de trabajo universal. Nos referimos a un 

microcomputador conectado al sistema de información y en el que se realiza una 

parte mayoritaria de los procesos. 

Se trata de un fenómeno en el sector informático. Aquellos responsables 

informáticos que se oponen a la utilización de los terminales no programables, 

acaban siendo marginados por la presión de los usuarios.  

Debemos destacar que el puesto de trabajo basado en un microcomputador 

conectado a una red, favorece la flexibilidad y el dinamismo en las 

organizaciones. Entre otras razones, porque permite modificar la ubicación de los 

puestos de trabajo, dadas las ventajas de la red. 

2.9.4.2 Los Servidores o Back-End 

Una máquina que suministra una serie de servicios como Bases de Datos, 

Archivos, Comunicaciones,...). 

Los Servidores, según la especialización y los requerimientos de los servicios que 

debe suministrar pueden ser: 

� Mainframes  

� Miniordenadores  

� Especializados (Dispositivos de Red, Imagen, etc.) 

Una característica a considerar es que los diferentes servicios, según el caso, 

pueden ser suministrados por un único Servidor o por varios Servidores 

especializados. 

2.9.4.3 Las Comunicaciones 

En sus dos vertientes:  

Infraestructura de redes  

Componentes Hardware y Software que garantizan la conexión física y la 

transferencia de datos entre los distintos equipos de la red. 
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Infraestructura de comunicaciones  

Componentes Hardware y Software que permiten la comunicación y su gestión, 

entre los clientes y los servidores. 

La arquitectura Cliente/Servidor es el resultado de la integración de dos culturas. 

Por un lado, la del Mainframe que aporta capacidad de almacenamiento, 

integridad y acceso a la información y, por el otro, la del computador que aporta 

facilidad de uso (cultura de PC), bajo costo, presentación atractiva (aspecto 

lúdico) y una amplia oferta en productos y aplicaciones. 

2.9.5 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 

En el modelo CLIENTE/SERVIDOR podemos encontrar las siguientes 

características: 

1. El Cliente y el Servidor pueden actuar como una sola entidad y también pueden 

actuar como entidades separadas, realizando actividades o tareas 

independientes. 

2. Las funciones de Cliente y Servidor pueden estar en plataformas separadas, o 

en la misma plataforma.  

 

 

3. Un servidor da servicio a múltiples clientes en forma concurrente.  
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4. Cada plataforma puede ser escalable independientemente. Los cambios 

realizados en las plataformas de los Clientes o de los Servidores, ya sean por 

actualización o por reemplazo tecnológico, se realizan de una manera 

transparente para el usuario final. 

5. La interrelación entre el hardware y el software están basados en una 

infraestructura poderosa, de tal forma que el acceso a los recursos de la red no 

muestra la complejidad de los diferentes tipos de formatos de datos y de los 

protocolos. 

6. Un sistema de servidores realiza múltiples funciones al mismo tiempo que 

presenta una imagen de un solo sistema a las estaciones Clientes. Esto se logra 

combinando los recursos de cómputo que se encuentran físicamente separados 

en un solo sistema lógico, proporcionando de esta manera el servicio más efectivo 

para el usuario final.  

También es importante hacer notar que las funciones Cliente/Servidor pueden ser 

dinámicas. Ejemplo, un servidor puede convertirse en cliente cuando realiza la 

solicitud de servicios a otras plataformas dentro de la red. 

Su capacidad para permitir integrar los equipos ya existentes en una 

organización, dentro de una arquitectura informática descentralizada y 

heterogénea. 

7. Además se constituye como el nexo de unión mas adecuado para reconciliar 

los sistemas de información basados en mainframes o minicomputadores, con 

aquellos otros sustentados en entornos informáticos pequeños y estaciones de 

trabajo. 

8. Designa un modelo de construcción de sistemas informáticos de carácter 

distribuido.  

Su representación típica es un centro de trabajo (PC), en donde el usuario 

dispone de sus propias aplicaciones de oficina y sus propias bases de datos, sin 

dependencia directa del sistema central de información de la organización, al 

tiempo que puede acceder a los recursos de este host central y otros sistemas de 

la organización ponen a su servicio.  

En conclusión, Cliente/Servidor puede incluir múltiples plataformas, bases de 

datos, redes y sistemas operativos. Estos pueden ser de distintos proveedores, en 

arquitecturas propietarias y no propietarias y funcionando todos al mismo tiempo. 



38 

Por lo tanto, su implantación involucra diferentes tipos de estándares: APPC, 

TCP/IP, OSI, NFS, DRDA corriendo sobre DOS, OS/2, Windows o PC UNIX, en 

TokenRing, Ethernet, FDDI o medio coaxial, sólo por mencionar algunas de las 

posibilidades. 

2.9.6 TIPO DE CLIENTE 

 En este caso se utilizará la concepción de “cliente flaco” que consiste en: 

Servidor rápidamente saturado. 

Gran circulación de datos de interfase en la red. 

 

 

 

 

2.9.7 TIPOS DE SERVIDOR 

Como se mencionó anteriormente los servidores de acuerdo a su especificación 

puede ser de cualquier tipo, es así que mostraré los principales tipos de 

servidores, siendo los más utilizados. 

2.9.7.1 Servidores de archivos 

Servidor donde se almacena archivos y aplicaciones de productividad como por 

ejemplo procesadores de texto, hojas de cálculo, etc. 

2.9.7.2 Servidores de bases de datos 

Servidor donde se almacenan las bases de datos, tablas, índices. Es uno de los 

servidores que más carga tiene. 
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2.9.7.3 Servidores Web 

Se usan como una forma inteligente para comunicación entre empresas a través 

de Internet. 

 Este servidor permite transacciones con el acondicionamiento de un browser 

específico. 

2.9.8 ESTILO DEL MODELO CLIENTE SERVIDOR 

Este modelo tiene dos presentaciones características diferenciadas de acuerdo a 

la distribución de actividades y responsabilidades entre cliente y servidor, en este 

caso centraremos nuestra atención en la presentación remota puesto que es la 

que más se asemeja a las necesidades del proyecto. 

2.9.8.1 Presentación Remota 

La interfaz para el usuario esta completamente en el cliente.  

La aplicación y los datos están en el servidor.  

Ventajas 

La interfaz del usuario aprovecha bien la GUI y la LAN.  

La aplicación aprovecha el Host.  

Adecuado para algunos tipos de aplicaciones de apoyo a la toma de decisiones.  

Desventajas  

Las aplicaciones pueden ser complejas de desarrollar.  

Los programas de la aplicación siguen en el Host.  

El alto volumen de tráfico en la red puede hacer difícil la operación de 

aplicaciones muy pesadas. 

 

2.9.8.2 Administración de Datos Remota  

En el cliente residen tanto la interfaz como los procesos de la aplicación.  

Las bases de datos están en el servidor.  

Es lo que comúnmente imaginamos como aplicación cliente servidor  
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Ventajas  

Configuración típica de la herramienta GUI 4GL.  

Muy adecuada para las aplicaciones de apoyo a las decisiones del usuario final.  

Fácil de desarrollar ya que los programas de aplicación no están distribuidos.  

Se descargan los programas del Host.  

Desventajas  

No maneja aplicaciones pesadas eficientemente.  

La totalidad de los datos viaja por la red, ya que no hay procesamiento que realice 

el Host. 

2.9.9 DEFINICIÓN DE MIDDLEWARE 

 “Es un termino que abarca a todo el software distribuido necesario para el 

soporte de interacciones entre Clientes y Servidores”. 

Es el enlace que permite que un cliente obtenga un servicio de un servidor. 

Este se inicia en el modulo de API de la parte del cliente que se emplea para 

invocar un servicio real; esto pertenece a los dominios del servidor. Tampoco a la 

interfaz del usuario ni la a la lógica de la aplicación en los dominios del cliente. 

2.9.10 TIPOS DE MIDDLEWARE 

Existen dos tipos de middleware:  

Middleware general que permite la impresión de documentos remotos, manejos 

de transacciones, autenticación de usuarios, etc. 

Middleware de servicios específicos que generalmente trabajan orientados a 

mensajes. Trabaja uno sola transacción a la vez. 
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CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

El presente proyecto basará su construcción tomando el paradigma  de desarrollo 

en Espiral bajo  la metodología OOHDM, que le permitirá hacer uso de las fases 

que requiere este trabajo, cubriendo el análisis, diseño, modelado, implantación y 

pruebas. 

 
3.1 OOHDM 

OOHDM es una propuesta metodológica ampliamente aceptada para el desarrollo 

de aplicaciones de la Web. En sus comienzos no contempla la fase de captura y 

definición de requisitos, pero actualmente propone el uso de user interaction 

diagrams (UID). Esta propuesta parte de los casos de uso que considera una 

técnica muy difundida, ampliamente aceptada y fácilmente entendible por los 

usuarios y clientes no expertos, pero que resulta ambigua para el equipo de 

desarrollo en fases posteriores del ciclo de vida. Igualmente, resalta la necesidad 

de empezar el diseño del sistema, especialmente en los entornos Web, teniendo 

un claro y amplio conocimiento de las necesidades de interacción o lo que es lo 

mismo de la forma en la que el usuario va a comunicarse en el sistema. 

 

Según OOHDM, el desarrollo de aplicaciones de hypermedia ocurre cuando 

cuatro actividades se procesan: 

El Modelo Conceptual  

Diseño de la Navegación  

Diseño Interfaz Abstracta  

Implementación  

Los principios básicos del método de OOHDM son: 

Contemplar los objetos que representan la navegación como vistas de los objetos 

detallados en el modelo conceptual.  

 

Usar abstracciones apropiadas para organizar el espacio de la navegación, con la 

introducción de contextos de navegación.  

Separar las características de interfaz de las características de la navegación.  
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Identificar explícitamente qué hay en las decisiones de diseño que sólo necesitan 

ser hechos en el momento de la implementación.  

OOHDM es una mezcla de estilos de desarrollo basado en prototipos, en 

desarrollo interactivo y de desarrollo incremental. En cada fase se elabora un 

modelo orientado a objetos conceptual que recoge las características a resaltar en 

la misma incrementando los resaltados de la fase o fases anteriores. 

El punto de partida es la elaboración de modelo del dominio de la aplicación, qué 

determina el universo de discurso. Esto se hace durante la fase del Modelo 

Conceptual y usa principios modelados orientado a objetos bien conocidos [1, 2] 

aumentó con algunas primitivas como perspectivas del atributo y subsistemas. 

3.1.1 MODELO CONCEPTUAL 

Durante esta actividad, se construye un esquema conceptual que representa 

objetos, sus relaciones y colaboraciones que existen en el dominio designado. En 

aplicaciones de hypermedia convencionales, es decir, aquellos en los que los 

componentes de la hypermedia no serán modificados durante su ejecución, se 

podría usar un modelo semántico estructural [6], sin embargo, cuando la base de 

información puede cambiar dinámicamente o si se piensa realizar cómputos 

complejos o consultas en los objetos o el esquema, se necesita una abundante 

conducta del modelo orientado a objetos. 

En OOHDM, el esquema conceptual es construido en las clases, relaciones y 

subsistemas. Las clases son descritas como de costumbre en el modelo orientado 

a objetos, sin embargo, pueden multidigitar atributos representando perspectivas 

diferentes de la misma entidad del mundo. Se usa una notación que es similar a 

UML, la Clase y Tarjetas de las relaciones, similar a las tarjetas de CRC [4] son 

usadas como una ayuda de la documentación, ayudando a remontar decisiones 

de diseño enviadas y al revés. 

Procesos diferentes de modelo de objeto o modelo Conceptual y el diseño son 

pensados y discutidos por las metodologías orientadas a objetos y bibliografía en 

el área. Sin embargo hay algunas decisiones modeladas que aparecen en 

cualquier proceso que puede impactar en la estructura navegacional de 

aplicaciones de la hypermedia. En este papel, se enfoca en las decisiones de 

diseño que afectan tal estructura. 
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En OOHDM el esquema de la clase consiste en una colección de clases 

conectado por relaciones. Los objetos son instancias de clases, y de esa manera, 

las Clases se usarán después, durante el Diseño de navegación para derivar 

Nodos, y las Relaciones que serán usadas para derivar Enlaces (Links). 

Decidiendo así para expresar una relación como un atributo, un método o una 

combinación de ambos es un problema de diseño al mismo que se solucionaría  

usando alternativamente diagramas de  colaboración en lugar de relaciones en el 

estilo de UML. 

Desde el punto de vista diseño de hypermedia las relaciones expresan un aspecto 

importante del dominio de la aplicación y no deben esconderse en clase atributos. 

Esto significa que una relación debe especificarse siempre que un atributo 

represente una entidad conceptual compleja intentada para ser explorada en la 

hypermedia final. De hecho, cuando la implementación de aplicaciones usa una 

arquitectura orientada a objetos proporcionando acceso a las relaciones será una 

responsabilidad de la clase fuente y será implementado como un método y quizá 

accede a una variable del caso. En [7], una extensión a la clase diagrama de OMT 

[5] se presenta para reforzar relaciones. 

En esta aproximación de diseño, se proporcionan tres construcciones de 

abstracciones: Agregación, Generalización / Especialización y un concepto del 

empaquetamiento de Subsistemas. El primero es útil para describir clases 

complejas como agregación es más simple y el segundo para construir Jerarquías 

de la Clase y la herencia usando como un mecanismo compartido. Los 

subsistemas son un mecanismo del empaquetamiento por abstracciones de 

modelo de dominios enteros. 

Escoger usar objetos, agregados, atributos complejos o relaciones es una 

decisión de modelo que puede variar de aplicación a aplicación. Dado que la 

agregación es una relación estructural importante, se sugiere descomponer un 

objeto y  se supone que estas partes son exploradas en la aplicación de la 

hypermedia como no-atómicas que puede usarse para identificar estructuras de 

agregación. 

Se usa la misma semántica de herencia como en [5] es decir las clases heredan 

los atributos, parte-estructura, relaciones y conducta de la super-clase.  
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Usando la conducta del modelo orientado a objeto para describir aspectos 

diferentes de una aplicación de hypermedia permite expresar una gran variedad 

de actividades de la informática como preguntas dinámicas a una base objeto, las 

modificaciones del objeto on-líne, búsquedas basadas en heurísticas, etc. El tipo 

de funcionamiento requerido en el modelo conceptual depende en los aspectos 

deseados de la aplicación. Para muchas aplicaciones, en particular, aquélla 

implementación que lleva a cabo un Browser (es decir sólo leer) la funcionalidad, 

comportamiento de la clase, más allá de la funcionalidad de conectarse puede 

parecer innecesario. En este caso, el comportamiento llega a acceder una base 

de información de multimedia navegando encima de las relaciones, y podría ser 

"integrado" en el propio modelo. 

En contraste, en aplicaciones en las que la base de información subyacente 

puede que cambie dinámicamente como el efecto de acciones del usuario, o 

cuando la red de hypermedia es simplemente un componente de una aplicación 

corporativa más grande, se puede necesitar definir métodos que implemente ese 

comportamiento en clases conceptuales. Durante el diseño Navegacional y el 

Diseño de Interfaz, se especifica la manera en que la interfaz de objetos activa el 

comportamiento de ambos en el modelo de navegación y conceptual. 

Usando la terminología de métodos orientado a objetos se puede decir que el 

Modelo Conceptual contendrá aspectos de Modelos de Análisis y Diseño. 

Cuando la aplicación se ejecute en un ambiente de soporte (distribuido) de 

objetos, las clases en el modelo conceptual serán implementadas directamente 

como están definidos, que especifican perspectivas múltiples como atributos 

separados. Si no, ellos servirán como especificaciones de diseño para el de 

navegación y actividades de diseño de interfaz. 

3.1.2 DISEÑO NAVEGACIONAL 

La primera generación de aplicaciones de multimedia intentaba realizar la 

navegación a través de un espacio de información usando un solo modelo de 

datos de hypermedia. A pesar de estos problemas que son bien conocidos en la 

comunidad de la hypermedia, estos raramente han sido tomados en cuenta por 

los diseñadores de Multimedia y Web Sites. 
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El mayor esfuerzo de diseño normalmente se ha puesto en aspectos de interfaz 

del usuario y la estructura de la navegación se construye en jerarquías simples. 

Ahora que los navegadores (Browser) de Web son la interfaz, y a veces el Host, 

para los tipos diferentes de aplicaciones, hay un riesgo en la navegación a ser 

considerada, simplemente otro tipo de comportamiento de aplicación. 

En OOHDM, la navegación es considerada un paso crítico en el diseño de una 

aplicación de hypermedia. Un Modelo de navegación se construye como una vista 

más de un modelo conceptual y permite la construcción de modelos diferentes 

según los perfiles diferentes de los usuarios. Cada modelo de navegación 

proporciona una vista "Subjetiva" del modelo conceptual. 

Mientras se diseña la estructura de navegación de una aplicación Web, se tiene 

en cuenta varios aspectos como: 

 

¿Que objetos serán navegados, que atributos poseen, y que son las relaciones 

entre estos objetos, los mismos que son definidos en el esquema conceptual?  

Se hará esto definiendo nodos y enlaces (Links) como vistas orientadas a objetos 

de objetos conceptuales y relaciones. 

 

¿Qué tipo de estructuras de composición existe entre los objetos de navegación y 

cómo son relacionados? 

 

¿Cuál es la estructura fundamental de navegación? 

 

¿En qué contexto el usuario navegará? 

Se introducirá el concepto de contextos de navegación, una arquitectura primitiva 

para organizar el espacio de la navegación. Se necesita decidir los objetos 

navegados que pueden parecer diferentes según el contexto en el que ellos son 

visitados, y se debe especificar esas diferencias claramente. 

 

¿Cuales conexiones y estructuras de acceso existen entre objetos que serán 

navegados (enlaces, trayecto de búsqueda, camino o trayecto, índices, etc.)?  
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¿Cómo procede la navegación cuando el usuario salta "Jump" de un objeto a otro, 

es decir, lo que es el efecto de navegación en la fuente "source" y en el destino 

"target object" y posiblemente en otro objeto relacionado también? 

El diseño de navegación se expresa en dos esquemas, el esquema de la Clase 

de Navegación, y el Esquema del Contexto de Navegación. Los objetos 

navegables de una hypermedia en la aplicación es definida por un esquema de la 

clase navegacional cuyas clases reflejan la vista escogida sobre del dominio de la 

aplicación. En OOHDM, hay un juego de tipos predefinidos de clases de 

navegación: nodos, links o enlaces, y estructuras de acceso.  

Nodos: Los nodos son contenedores básicos de información de las aplicaciones 

hipermedia. Se definen como vistas orientadas a objeto de las clases definidas 

durante el diseño conceptual usando un lenguaje basado en query, permitiendo 

así que un nodo sea definido mediante la combinación de atributos de clases 

diferentes relacionadas en el modelo de diseño conceptual. Los nodos contendrán 

tanto atributos de tipos básicos como enlaces.  

Enlaces: Los enlaces reflejan la relación de navegación que puede explorar el 

usuario. Para un mismo esquema conceptual puede haber diferentes esquemas 

navegacionales y los enlaces van a ser imprescindibles para poder crear esas 

vistas diferentes. Las clases enlaces sirven para especificar los atributos de 

enlaces y estos a su vez para representar enlaces entre clases nodos o incluso 

entre otros enlaces. En cualquier caso, el enlace puede actuar como un objeto 

intermedio en un proceso de navegación o como un puente de conexión entre dos 

nodos.  

Estructuras de Acceso: Las estructuras de acceso actúan como índices o 

diccionarios que permiten al usuario encontrar de forma rápida y eficiente la 

información deseada. Los menús, los índices o las guías de ruta son ejemplos de 

estas estructuras. Las estructuras de acceso también se modelan como clases, 

compuestas por un conjunto de referencias a objetos que son accesibles desde 

ella y una serie de criterios de clasificación de las mismas.  

Contexto Navegacional: Para diseñar bien una aplicación hipermedia, hay que 

prever los caminos que el usuario puede seguir, así es como únicamente se podrá 

evitar información redundante o que el usuario se pierda en la navegación. En 

OOHDM un contexto navegacional está compuesto por un conjunto de nodos, de 
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enlaces de clases de contexto y de otros contextos navegacionales. Estos son 

introducidos desde clases de navegación (enlaces, nodos o estructuras de 

acceso), pudiendo ser definidas por extensión o de forma implícita.  

Clase de Contexto: Es otra clase especial que sirve para complementar la 

definición de una clase de navegación. Por ejemplo, sirve para indicar qué 

información está accesible desde un enlace y desde dónde se puede llegar a él.  

La especificación de las Transformaciones de Navegación describe la dinámica 

de la aplicación, mostrando los cambios espaciales de navegación cuando el 

usuario navega, es decir, qué nodos se activan y qué nodos son desactivados 

cuando un enlace es continuado. La semántica de navegación predefinida en 

OOHDM es que cuando un enlace es continuado, el nodo de la fuente se deja 

desactivado y el nodo objetivo activado. Esta interpretación normalmente es el 

valor por defecto encontrado en los navegadores (Browsers) de Web. 

De una manera análoga, los enlaces reflejan que las relaciones pretenden ser 

exploradas por el usuario final y también se define como vistas en relaciones en el 

esquema conceptual. Los enlaces conectan objetos de navegación y pueden ser 

uno-a-uno o uno-a-muchos. 

Las estructuras de Acceso (índices) son también definidos como clases y 

maneras alternativas presentes para la navegación en la aplicación de la 

hypermedia. En términos Orientado a Objetos, las relaciones entre los nodos y los 

objetos conceptuales, y entre los enlaces y relaciones en el esquema, son 

expresados como instancias del patrón o modelo de diseño del Observador. La 

sintaxis general para definir los atributos del nodo se muestran a continuación (la 

sintaxis para los enlaces es similar). 
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El name, es el nombre de la clase de nodos que se está creando.  

El className, es el nombre de una Clase Conceptual (donde el nodo está 

trazándose). 

El nodeClass, es el nombre de la súper-clase.  

Los attri, son los nombres de atributos para esa clase, typei los tipos del atributos. 

Los nameide son los asuntos para la expresión de la pregunta . 

Las aplicaciones hypermedia bien diseñadas deben tomar en cuenta la manera 

qué el usuario explora el espacio de la hypermedia. La información redundante 

debe ser juiciosamente usada y se debe poder ayudar que el usuario pueda 

escoger la manera en que él navega de una manera consecuente y controlada. 

Desgraciadamente, los nodos y enlaces no son suficientes para cumplir este 

objetivo. Aunque la solución usual a este problema es llevar a cabo herramientas 

de orientación. 

Este es el punto donde los contextos de navegación aparecen. 

En OOHDM, la estructuración principal primitiva del espacio de navegación es el 

concepto de Contexto de Navegación. Un contexto de navegación es un conjunto 

de nodos, enlaces, contexto, clases y otros contextos de navegación (anidados). 

Clase basados en Objetos, en este tipo de contexto pertenecen a la misma clase 

C y son seleccionados por dar una propiedad P, por el que debe satisfacerse a 

una propiedad todos los elementos: Contexto = {e | P(e), e Є C}. Un caso común 

es cuando incluye todas las instancias de una clase (P es idénticamente verdad).  

Clase basado en grupos: Es un juego de contextos cada uno de los cuales son 

una clase simple basado en contextos. Es especificado para dar una propiedad 

del parámetro y permitiendo que el parámetro asuma todo los posibles valores (en 

un enumerable dominio finito).  

Enlaces basados en Objetos, en este tipo de contexto son de la misma clase y 

son seleccionados cuando ellos pertenecen a la relación de 1 a n 

Enlaces basados en grupo: Es un juego de contextos cada uno de los cuales son 

un enlace basado en contexto. Es especificado dando una relación de 1 a n y 

formando el enlace basado en contextos para cada posible valor de la fuente de la 

relación.  

Enumerar: En este tipo de contexto, se enumeran elementos explícitamente, y 

puede pertenecer a las clases diferentes. Además de sus elementos, hay otra 
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dimensión a lo largo de contexto los cuales serán definidos, relativo a una sesión 

de la navegación. Si los elementos de un contexto pueden variar como una 

consecuencia de la navegación por el usuario, se dice que el contexto es 

dinámico. y la aplicación permite la creación o modificación de objetos (instancias 

de clase), todo el contexto derivado desde estos objetos (clases) será dinámico 

también; el mismo es verdad en el caso de creación de enlaces y los contextos 

basados en enlaces.  

Los contextos navegacionales juegan un papel similar como colecciones [8] y han 

sido inspirados por el concepto de contextos anidados propuesto por Casanova  

en el año 1991. Los contextos navegacionales organiza el espacio de navegación 

en conjuntos consistentes que pueden ser atravesados siguiendo un orden 

particular; ellos deben ser definidos de la misma manera en lo que se refiere a la 

ayuda del usuario para realizar su tarea deseada. 

3.1.3 DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 

Una vez que las aplicaciones de estructura navegacional han sido definidos, se 

debe especificar aspectos de la interfaz. Esto significa definir la manera en que 

diferentes objetos de navegación aparecerán, qué objetos de navegación de la 

interfaz se activarán, y qué transformaciones de la interfaz tendrán lugar y 

cuando. 

Una separación ordenada entre ambas preocupaciones, de navegación y diseño 

de interfaz abstracta, permite construir interfaces diferentes para el mismo modelo 

de navegación, llevando a un grado más alto de independencia de tecnología de 

la interfaz de usuario. En suma, esta separación permite entender mejor la 

aplicación global de la estructura para indicar qué transformaciones claramente en 

la interfaz serán transformaciones navegacionales. 

En OOHDM, se usa un acercamiento del Diseño de Datos de Vistas Abstractas 

(ADVs), para describir la interfaz del usuario de una aplicación de hypermedia [9]. 

ADVs son objetos en los que tienen un estado y una interfaz, donde la interfaz 

puede ser ejercido a través de mensajes (en particular, eventos externos 

generados por el usuario). Las ADVs son abstractas en el sentido de que ellos 

sólo representan la interfaz y el estado, y no la aplicación. Las ADVs han sido 

usados para representar interfaces entre dos medios de comunicación diferentes 
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como un usuario, una red o un dispositivo o como una interfaz entre dos o más 

Objetos de Datos Abstractos (ADOs). Los ADOs son objetos que no soportan 

externamente eventos generados por el usuario [9]. Desde un punto de vista 

arquitectónico, las ADVs son observadores para ADOs, para que el protocolo de 

comunicación entre la interfaz y los objetos de aplicación siga las reglas descritas 

en el Modelo de Diseño de Observador [10]. 

Un ADV usado en el diseño de aplicaciones Web puede verse como un objeto de 

interfaz. Comprende un conjunto de atributos (y objetos de interfaz anidado) qué 

define sus propiedades de percepción, y el conjunto de eventos que puede 

manejar, como eventos generados por el usuario. Los ejemplos de eventos 

generados por el usuario son MouseClick, MouseDoubleClick, MouseOn, etc. Las 

ADVs pueden ser fácilmente implementadas en ambientes orientados a objetos 

para el Web o puede traducirse a documentos HTML. Pueden definirse valores 

del atributo como constantes y pueden definirse estilos particulares de apariencia 

como posición, color, o sonido. Los modelos de interfaz ADV unen al modelo que 

permite tratar estos rasgos de una manera abstracta y los relega al paso de la 

aplicación. En general, los ADVs especifican la organización y el comportamiento 

de la interfaz, pero la apariencia física real o de los atributos y el diseño de la ADV 

en la pantalla real se hace en la fase de la implementación. 

En el contexto de OOHDM, los objetos de navegación como nodos, e índices 

actuarán como ADOs, y sus ADVs asociados se usarán para especificar su 

apariencia al usuario.  

A continuación se usará el término ADV para referirse a clases de interfaz y 

objetos. Cuando sea necesario se hablará sobre las clases de ADV. Las 

abstracciones diferentes y mecanismos de la composición son usados en el 

diseño de ADV; primero las ADVs pueden ser compuestas por agregación o 

composición de ADVs de nivel mas bajo, permitiendo la construcción de usuarios 

de interfaces así con objetos perceptibles anidados. Además, ADVs pueden ser 

organizados en jerarquías del generalización/especialización que proporcionan un 

poderoso armazón conceptual por definir jerarquías de objetos de la interfaz. 

3.1.4 IMPLEMENTACIÓN 
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En esta fase, el diseñador realmente implementará el diseño. Hasta ahora, todos 

los modelos fueron deliberadamente construidos de semejante manera en lo que 

se refiere a ser independiente de la plataforma de implementación; en esta fase el 

ambiente particular de (tiempo de ejecución) runtime se toma el derecho de 

acceso a un servidor o a la red internet. A continuación se fijará cómo los diseños 

de OOHDM pueden ser implementados en el WWW, tener cuidado para no 

arreglar una sola alternativa, puesto que hay muchos acercamientos posibles a 

través de los cuales esto puede ser logrado. Cuando la fase de implementación 

se alcanza, el diseñador ya tiene definido los artículos de información que son 

parte del dominio del problema. También tiene identificado cómo estos artículos 

deben ser organizados según el perfil del Usuario y asignaciones; ya que se ha 

decidido lo que la interfaz se parecerá, y cómo se comportará. En orden para 

implementar todo esto en el ambiente de WWW y aplicaciones de multimedia, el 

diseñador tiene que decidir cómo los artículos de información (ambos conceptual 

y objeto de navegación) serán almacenados. También debe decidir cómo se 

comprenderán la apariencia de la interfaz y el comportamiento usando HTML y 

posiblemente con algunas extensiones. En general, note que la apariencia actual 

será definida por un profesional de diseño gráfico que será parte el equipo de 

Diseño. Aunque OOHDM es un método en términos de modelos de OO 

orientados a objetos, no requiere un ambiente de aplicación OO. 

3.2 VENTAJAS 

OOHDM posee una notación diagramática bastante completa, que permite 

representar en forma precisa elementos propios de las aplicaciones hipermedia, 

tales como nodos, anclas, vínculos, imágenes, estructuras de acceso y contextos. 

En cada etapa de la metodología, especialmente en las de análisis y diseño, el 

usuario es considerado un integrante fundamental en la validación del producto 

obtenido. Esta interacción ayuda al desarrollador a entender y lograr en cada 

etapa lo que el usuario realmente necesita. 

OOHDM genera una cantidad considerable de documentación a través de sus 

distintas etapas de desarrollo, lo que permite llevar un control del desarrollo de las 

etapas y tener la posibilidad real de realizar una rápida detección, corrección de 

errores y mantención. 
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OOHDM ofrece la posibilidad de crear estructuras de reuso, tales como los 

“esqueletos” o “frameworks”, cuyo principal objetivo es simplificar las tareas de 

diseño y disminuir su consumo de recursos. 

OOHDM utiliza una herramienta diagramática llamada UID, la cual es muy útil y 

sencilla de usar. Este instrumento es capaz de representar en forma precisa y con 

claridad los casos de uso obtenidos. 

 

3.3 DESVENTAJAS 

 Si bien es cierto los creadores de OOHDM señalan que la metodología fue 

creada principalmente para desarrollar aplicaciones hipermediales de gran 

extensión. Dicha orientación ha llevado a los creadores a desarrollar una serie de 

reglas y pasos (a veces bastante complicados de seguir) para realizar distintos 

mapeos entre un diagrama y otro, con el principal objetivo de simplificar y 

mecanizar las tareas de cada fase, este intento de mecanización puede traer 

como consecuencia el olvido de detalles fundamentales por parte del 

desarrollador. 

El diseño navegacional es un tanto tedioso, para resolverlo adecuadamente es 

necesario realizar una gran cantidad de diagramas que muchas veces entregan 

información similar a la entregada por los UIDs y las ADVs. Esta redundancia de 

información podría ser evitada graficando la información en un solo tipo de 

diagrama que sea capaz de reunir las capacidades de los UIDs, diagramas de 

contexto y ADVs. 
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CONCLUSIONES: 

• Este proyecto permitió de una manera práctica y versátil tener una 

aplicación web amigable para con el usuario final. 

• Al estar orientado al software libre se pudieron identificar claramente las 

ventajas que conlleva el desarrollo de proyectos reales y de uso real para 

el publico. 

• En cada etapa de la metodología OOHDM, especialmente en las de 

análisis y diseño, el usuario es considerado un integrante fundamental en 

la validación del producto obtenido. Esta interacción ayuda al desarrollador 

a entender y lograr en cada etapa lo que el usuario requiere en realidad. 

• Para el manejo de datos en la aplicación se utilizó principalmente php 

ayudado a su vez con javascript, lo cual nos da un amplia gama de 

actividades transparentes para el usuario final como por ejemplo 

Actualización y Eliminación de registros sin alterar la integridad de los 

datos. 

• La inclusión de Ajax se convirtió en una herramienta muy útil para este 

proyecto ya que permitió darle mucha mas interactividad a la aplicación, 

este es el caso de las actualizaciones, búsquedas y eliminaciones de 

registros con  visualización automática de los cambios realizados sin 

necesidad de tener que recargar la pagina. 

• Gracias a los conocimientos adquiridos en la elaboración de este sitio, se 

ha logrado obtener un sistema de calidad, ya que el mismo permite que los 

usuarios naveguen fácilmente y obtengan la información requerida con 

mayor agilidad. 

RECOMENDACIONES: 

• Se recomienda respetar al máximo posible la distribución de actividades 

para con los usuarios, puesto que puede causar errores irreparables en la 

base de datos. 

• Se recomienda al administrador del proyecto sacar periódicamente 

backups de la base de datos, para así cuidar los datos y corregir errores 

relacionados con los mismos. 
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• El sistema al estar desarrollado en código libre esta sujeto a cualquier 

modificación o actualización requerida, se recomienda estudiar primero las 

políticas del negocio para así poder realizar cambios efectivos y sin errores 

de definición. 
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MANUAL TÉCNICO 

1.1. ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS: MODELO ESTÁTICO 
1.1.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
 

Actores Actividades 

Administrador Eliminar Consulta Médica. 
Eliminar Historia Clínica 
Administrar Usuários 
(Actividades de Médico) 
 

Médico Registrar Nueva Consulta Médica 
Cambiar Estado Historia Clínica 
Administrar Médico 
Administrar Especialidad 
Añadir Especialidad médico 
Eliminar Examen Médico 
Cambiar Estado Consulta 
Actualizar Consulta Médica 
(Actividades de Recepcionista) 
 

Recepcionista Login 
Registrar Nuevos Datos Afiliación 
Actualizar Datos Afiliación 
Actualizar Examen Médico 
Consultar Historia Clínica 
Registrar Nuevo Examen Médico 
Programar Cita 
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1.1.2. 
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Medico

Recepcionista

Administrador

Registrar Nuevos Datos Afi l iacion

Consultar Historia Clinica

Eliminar Historia Clinica

Actualizar Datos Afil iacion

Registrar Nueva Consulta Medica

Registrar Nuevo Examen Medico

Eliminar Examen Medico

Actualizar Examen Medico

Login

Cambiar Estado Historia Clinica

Actualizar Consulta Medica

Eliminar Consulta Medica

Programar Cita

Cambiar Estado Consulta

Administrar Usuario

Administrar Medico

Administrar Especialidad

Añadir Especialidad Medico
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1.1.3. 
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0..10..1

0..1

0..*

0..1 0..*

0..*
0..*

0..*

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*
0..1

0..1

0..1

0..1

Consultas

-
-
-
-
-
-

CodigoConsulta
Motivo
Fecha Consulta
Enfermedad Actual
Diagnostico
indicaciones

: int
: String
: Date
: String
: String
: java.lang.Object

+
+
+
+
+

CambiarEstadoConsulta (int Codigo)
CargarConsultas ()
EliminarConsulta (int Codigo)
Nueva Consulta ()
Actual izarConsulta ()

Examen Fisico

-
-
-
-
-
-

Codigo
Tension Arterial
Pulso
Frecuencia Respiratoria
Temperatura
Examen Fisico Genral

: int
: String
: String
: String
: String
: String

+ NuevoExamen () : int

Datos Afi liacion

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Codigo Datos
Nombre
Sexo
estado civil
T ipo Sangre
Referencia
Fecha de Nacimiento
Ocupacion
Direccion
Telefono
Antecedentes Patologicos Familiares
Proxima Cita

: int
: String
: String
: String
: String
: String
: Date
: String
: String
: String
: String
: Date

+
+
+
+

Buscar ()
Cargar ()
Nuevo ()
Actualizar ()

: int
: int
: int
: int

Antecedentes Patologicos Personales

-
-
-

Codigo
Tipo
Descripcion

: int
: String
: String

+
+
+

NuevoAntecedente ()
CargarAntecedentes ()
ActualizarAntecedentes ()

: int
: int
: int

Examen Solicitado

-
-
-
-

Codigo Examen
Tipo
Descripcion
Fecha Recepcion

: int
: String
: String
: Date

+
+
+
+
+

Buscar (int tipo)
Cargar (int codigo)
EliminarExamen (int Codigo)
Nuevo ()
Actual izar ()

: int
: int
: int
: int
: int

Ficha Clinica

- Codigo : int

+
+
+
+
+
+

CargarFicha (int Codigo)
CambiarEstado (int Codigo)
EliminarFicha (int Codigo)
ActualizarAntecedentes ()
NuevaFicha ()
ProgramarCita (int Medico Especialidad, int Horario, Date Fecha)

: int
: int
: int
: int
: int
: int

Usuario

-
-
-
-

codigo
Usuario
Password
Perfil

: int
: String
: String
: String

+
+
+

Verificar (int Codigo, String Usuario, String Password)
Actualizar Usuario (int Codigo, String nombre, String password, String Perfil)
Nuevo Usuario (int Codigo, String nombre, String Password, String Perfi l)

Horario

-
-

Codigo
Horario

: int
: String

Medico

-
-

codigo
Nombre

: int
: String

+
+
+
+

NuevoMedico ()
ActualizarMedico ()
Buscar (String Nombre)
Eliminar (int Codigo)

: int
: int
: int
: int

Especialidad

-
-

Codigo
Especialidad

: int
: String

+
+
+
+

Nueva Especialidad ()
Actualizar Especial idad ()
Eliminar Especial idad ()
Buscar (String Especi lidad)

: int
: int
: int
: int

Especial idad Medico

-
-

Medico
Especi lidad

: int
: String

+ NuevaEspecialidadMedico () : int
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Datos:Datos Afil iacion

Codigo Datos
Nombre
Sexo
estado civil
Tipo Sangre
Referencia
Fecha de Nacimiento
Ocupacion
Direccion
Telefono
Antecedentes Patologicos Familiares
Proxima Cita

 = 1
 = Ortiz Cevallos Johana
 = Femenino
 = Soltero
 = A+
 = No
 = 1988-09-10
 = Estudiante
 = Puji li
 = 2723854
 = Desconoce
 = 2008-05-30

Ficha:Ficha Clinica

Codigo  = 1

APP:Antecedentes Patologicos Personales

Codigo
Tipo
Descripcion

 = 1
 = Enfermedad
 = Migrañas, dismenorrea

Examen:Examen Fisico

Codigo
Tension Arterial
Pulso
Frecuencia Respiratoria
Temperatura
Examen Fisico Genral

 = 1
 = 110/70
 = 96
 = 18
 = 39.3
 = Faringe congestiva, nariz congestiva, dolor en cuello, dolor en marco colónico

Cons:Consultas

CodigoConsulta
Motivo
Fecha Consulta
Enfermedad Actual
Diagnostico
indicaciones

 = 1
 = Tos y fiebre
 = 2008-04-17 
 = Tos, disfagia, rinorrea, dolores dentarios, fiebre, escalofrio, l igero dolor abodminal
 = Faringitis Aguda
Parasitosis = Clordelin intramuscular, Cataflan 50 tid, bucotricina gargaras

Exa_sol:Examen Solicitado

Codigo Examen
Tipo
Descripcion
Fecha Recepcion

 = 1
 = Sangre
 = Leucocitos Altos
 = 2008-04-17

Med:Medico

codigo
Nombre

 = 1
 = Victor E. Lopez L.

Esp_Med:Especialidad Medico

Medico
Especil idad

 = 1
 = 1

Esp:Especialidad

Codigo
Especialidad

 = 1
 = General

Hora:Horario

Codigo
Horario

 = 1
 = 9:00

Usuario:Usuario

codigo
Usuario
Password
Perfi l

 = 1
 = Administrador
 = Adm
 = Adm
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1.2. DISEÑO: MODELO DINAMICO 

DIAGRAMA DE INTERACCION 
1.2.1. DIAGRAMA DE SECUENCIA 

1.2.1.1.Diagrama Administrar Especialidad 

Nuevo()(...)

Buscar(Nombre)
No Existe

Datos Ingresados Correctamente

Buscar(Especialidad)

Especialidad encontrada

Cargar(codigo)

Actualizar Especialidad(Especialidad)

Actualizacion Completa

Cargar(Codigo)

Eliminar Especialidad(Codigo)

Especialidad Eliminada

Buscar(Especialidad)

Especialidad Encontrada

Nueva Especialidad

Actualizar Especialidad

Eliminar Especialidad

Especialidad:Especialidad:Sistema15

Medico
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1.2.1.2.Diagrama Administrar Medico 

Nuevo()(...)

Ingresar Nuevo Medico
Buscar(Nombre)

No Existe

Datos Ingresados Correctamente

Buscar(Nombre)

Medico encontrado

Cargar(codigo)

ActualizarMedico(Nombre)

Actual izacion Completa

Actualizar Medico

Elimina Medico

Cargar(Codigo)

Eliminar(Codigo)

Medico Eliminado

Buscar(Nombre)

Medico Encontrado

Medico:Medico:Sistema14

Medico
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1.2.1.3.Diagrama Administrar Usuario 
 

Verificar(user,password)
Cambiar(user,password)

Cambio Satisfactorio

user:Usuario:Sistema13

Recepcionista
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1.2.1.4.Diagrama Añadir Especialidad Medico 
 

Especialidad2:Especialidad

Buscar(Especial idad)

Especialidad encontrada

Seleccionar(codigo)

Añadir Especialidad Medico

Buscar(Nombre)

Seleccionar(codigo)

Medico Encontrado

NuevaEspecialidadMedico(Medico,Especialidad)

Ingreso satisfactorio

:Sistema16

Medico

Medico2:Medico EspeMed:Especialidad Medico
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1.2.1.5.Diagrama Cambiar Estado Ficha 
 

Buscar(codigo,Apellidos, Nombres)

Apellidos +Nombres encontrado

Cargar(codigo)
CargarFicha(codigo)

CambiarEstado(codigo)

Actual izacionCompleta

Dato Ficha Actual

Actualizar Ficha

nuevo3:Datos Afi l iacion:Sistema4 22:Ficha Clinica

Medico
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1.2.1.6.D
iagram
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Buscar(codigo,apellidos,nombres)

Apellidos +Nombres encontrado

Cargar(codigo)
CargarFicha(codigo)

Actual izar Consulta

CargarConsultas(codigoHistoria)

CambioSatisfactorio

CambiarEstadoConsulta(codigo)

nuevo7:Datos Afil iacion:Sistema10 26:Ficha Clinica 22:Consultas

Medico
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1.2.1.7.D
iagram

a C
onsultar H

istoria C
línica 

 

 

Buscar(codigo,Apell idos, Nombres)

Apellidos +Nombres encontrado

Cargar(codigo)
CargarFicha(codigo)

Consultar Ficha

nuevo4:Datos Afil iacion:Sistema6 23:Ficha Clinica

Medico
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1.2.1.8.D
iagram

a E
lim

inar C
onsulta M

edica 
 

 

Buscar(codigo,apell idos,nombres)

Apellidos +Nombres encontrado

Cargar(codigo)
CargarFicha(codigo)

Eliminar Ficha

CargarConsultas(codigoHistoria)

EliminacionSatisfactoria

EliminarConsulta(codigo)

nuevo5:Datos Afil iacion:Sistema7 24:Ficha Clinica 2:Consultas

Medico
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1.2.1.9.Diagrama Eliminar Examen Médico 
 

Buscar(tipo)

Examenes encontrados

Cargar(codigo)

EliminarExamen(codigo)

Eliminacion Completa

Eliminar Examen

Actualizar Examen Medico

nuevo4:Examen Solicitado:Sistema9

Medico
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1.2.1.10. 
D

iagram
a E
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inar H

istoria C
línica 

 

Buscar(codigo,apellidos,nombres)

Apellidos +Nombres encontrado

Cargar(codigo)
CargarFicha(codigo)

Eliminar Ficha

EliminarFicha(codigo)

EliminacionSatisfactoria

nuevo6:Datos Afil iacion:Sistema8 25:Ficha Clinica

Medico
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1.2.1.11. Diagrama Emitir Certificado 
 

Buscar(codigo,apellidos.nombres)

Apellidos +Nombres encontrado

Cargar(codigo)

EmitirCertificado

ImprimirCertificado()

nuevo9:Datos Afil iacion:Sistema12

Recepcionista
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1.2.1.12. Diagrama Login 
 

Verificar(user,password)
Ingresar(user,password)

IngresoSistema()

Login Correcto

Recepcionista

login:Usuario:Sistema
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1.2.1.13. 
D

iagram
a P

rogram
ar C

ita 

 
 

Buscar(codigo.apell idos,nombres)

Apell idos +Nombres encontrado

Cargar(codigo)
CargarFicha(codigo)

ProgramarCita

ProgramacionSatisfactoria

ProgramaCita(codigo,fecha,hora,medico)

nuevo8:Datos Afi l iacion:Sistema11 27:Ficha Clinica

Recepcionista
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1.2.1.14. Diagrama Registrar Examen Médico 
 

Nuevo(...)

Ingresar Nuevos Examen
Buscar(tipo)

No Existe

Datos Ingresados Correctamente

Buscar(tipo)

Examenes encontrados

Cargar(codigo)

Actualizar(codigo, ...)

Actualizacion Completa

Actualizar Examen

Nuevo Examen

nuevo2:Examen Solicitado:Sistema2

Recepcionista
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1.2.1.15. 
D

iagram
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Cargar(codigo)
CargarFicha(codigo)

Ingresar Nueva Consulta
Buscar(apel lidos,nombres)

No Existe

Buscar(codigo,Apellidos, Nombres)

Apellidos +Nombres encontrado

Cargar(codigo)
CargarFicha(codigo)

ActualizarAntecedentes(codigo, ...)

ActualizacionCompleta

Dato Ficha Actual

Actualizar Ficha

Nueva Consulta(...)
NuevoExamen(...)

Ingreso satisfactorio

Ingreso satisfactorio

CargarConsultas(codigoHistoria)

ActualizarConsulta(...)
ActualizacionSatisfactoria

nuevo2:Datos Afil iacion:Sistema3 2:Ficha Clinica

Medico

:Consultas :Examen Fisico
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1.2.1.16. 
D

iagram
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egistrar N
uevos D
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Nuevo(...) NuevoAntecedente(...)

Ingresar Nuevos Datos Afi l iacion
Buscar(apell idos,nombres)

No Existe

Ingreso Satisfactorio

Datos Ingresados Correctamente

Buscar(apelldos,nombres)

Apell idos +Nombres encontrado

Cargar(codigo)
CargarAntecedentes(codigo)

ActualizarAntecedentes(codigo,...)

ActualizacionCompleta

Actualizar(codigo,...)

Actualizacion Completa

Actualizar datos Afi l iacion

Nuevos Datos  Afi l iacion

NuevaFicha(...)

Ingreso satisfactorio

Recepcionista

nuevo:Datos Afil iacion:Sistema :Antecedentes Patologicos Personales :Ficha Clinica
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1.2.2. 
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2: Verificar(user,password)

24: Actualizar Usuario( )23: Nuevo Usuario( )

5: Buscar(codigo,apell idos,nombres)
6: Cargar(codigo)

1: login

3.1[si no existe]: no Existe

14: GestionFicha

4: GestionDatoAfi liacion

8: NuevoAntecedente(...)
7: CargarAntecedentes(codigo)

9: Actual izarAntecedentes( )

22: ProgramarCita(codigo,fecha)

13: EliminarFicha(codigo)
11: CambiarEstado( )

10: CargarFicha(codigo)

12: CambiarEstado(codigo)

16: Nueva Consulta(...)

15: CargarConsultas(CodigoHistoria)

17[si  es necesario]: NuevoExamen( )

21: EliminarExamen(codigo)
19.1[si  no existe]: Nuevo(...)
19.2[si  existe]: Cargar(codigo)

18: Buscar(tipo)

20: Actualizar(codigo,...)

32: Eliminar Especialidad(codigo)

25: NuevaEspecial idad

33: El iminar(codigo)

26: Nuevo Medico

27: Añadir Especial idad Medico

31: Seleccionar

30: Seleccionar

28: ActualizarMedico(Codigo)

29: Actual izar Especialidad(Especialidad)

:Usuario

:Sistema
:Ficha Clinica

:Examen Fisico

:Datos Afiliacion

:Consultas

:Antecedentes Patologicos Personales

:Examen Solici tado

Administrador

:Especialidad Medico

:Medico

:Especialidad
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1.2.3. 
D

IA
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A

M
A

 D
E
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T
IV

ID
A

D
E

S
 

 

[No Ok]
[No Ok]

[Ok]

[Ok]

[Si no Existe]
[Si Existe y Querer Actualizar]

[Gestion Datos Afi l iacion]

[Gestion Historia Clinica]

[Ok]

[No Ok]

[Ok]

[No Ok]
[Ok]

[Si no Existe] [Si Existe y Desea Cambiar Estado]

[Si Existe y Desea Eliminar]

[Si Existe y Desea Registrar Consulta]

[Si Existe y Desea Eliminar Consulta]

[Si existe y Desea Cambiar Estado Consulta]

[Si existe y Desea Actualizar Consulta]

[Si Existe y Gestion Consultas]

[Gestion Examen Medico]

[Si no Existe]

[Si Existe y Desea Actualizar]

[Si Existe Y Desea Certificado]

[Si Desea Certificado]

[Ok]

[No Ok]

[No Ok]

[No Ok]

[No Ok]

[No Ok]

[No Ok]

[No Ok]

[Ok]

[Ok]

[Ok]

[Ok]

[Ok]

[Ok]

[Si existe y desea Cambiar password]

[Ok]

[No Ok]

[Gestion Especialidad Medico]

[Ok]

[Ok]

[Ok]

[No Ok]

[No Ok]

[No Ok]

Actualizar Consulta Medica

Actualizar Datos Afi l iacion

Actualizar Examen Medico

Cambiar Estado Consulta

Cambiar Estado Historia Clinica

Consultar Historia Clinica

Eliminar Consulta Medica

Eliminar Historia Clinica

Emitir Certificados Medicos

Login

Programar Cita

Registrar Nueva Consulta Medica

Registrar Nuevo Examen Medico

Registrar Nuevos Datos Afi liacion

Verificar User Verificar Password

Mostrar Mensaje Error : 1

Consultar Datos Afi l iacion

Crear Historia Clinica

Mostrar Mensaje Satisfaccion : 1

Consultar Examen por Tipo

Mostrar Mensaje Error : 2

Mostrar Mensaje Satisfaccion : 2

Consultas por Fecha

Mostrar Mensaje Error : 3

Mostrar Mensaje Satisfaccion : 3

Gestion Usuario

Administrar Medico

Administrar Especialidad

Añadir Especialidad Medico
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1.3. MODELO NAVEGACIONAL 

 
1.3.1. INICIO 
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1.3.2. RECEPCIONISTA 
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1.3.3. MÉDICO 
 

http://localhost/

proyecto/

Paginas/

todoMed.html
arriba.html

izquierMed.html

central.html

Vínculos de Gráfico 
(mapa de bits) (10)

BuscaCitas.html

NuevaHistoriaCl

inica.html

BuscaHistoriaClinica.htm

l

EliminaMedico.html

Estadistica.html

EliminaExamen.

html

Creditos.html

Vínculos de 

Hoja de estilo 

(1)

Vínculos de 
Secuencia de 

comandos 

(cliente) (1)

Vínculos de 

Hoja de estilo 

(1)

php/

php_GraficoS
exo.php

php/

php_grafico_
Edad.php

Vínculos de 

Hoja de estilo 

(1)

Vínculos de 

Hoja de estilo 

(1)

Vínculos de 

Secuencia de 

comandos 

(cliente) (4)

Vínculos de 
Hoja de estilo 

(1)

Vínculos de 

Secuencia de 

comandos 
(cliente) (1)

Vínculos de 

Hoja de estilo 

(1)

Vínculos de 

Secuencia de 

comandos 

(cliente) (1)

Vínculos de 

Hoja de estilo 

(1)

Vínculos de 

Secuencia de 

comandos 
(cliente) (1)

../js/

EliminaExam

enes.js

../js/

BuscaHC.js

../js/

DatosAfiliacio
n.js

../jscalendar/
calendar.js

../jscalendar/

lang/calendar-

en.js

../jscalendar/
calendar-

setup.js

../js/

BuscaCita.js

../js/

EliminaMedic

o.js
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1.3.4. ADMINISTRADOR 
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MANUAL DE USUARIO 

DISEÑO DE LA PÁGINA PRINCIPAL 

El sistema médico 2008 esta desarrollado con código libre de acuerdo a 

estándares de diseño e implementación, brindando una interfaz muy profesional y 

amigable para su correcta utilización. 

 

 

 

ENCABEZADO 

Esta sección se repite en todas las páginas de navegación. Contiene una imagen 

con un logo representativo del sistema Médico 2008 diseñado con la herramienta 

de diseño con licencia libre Gimp. 

 

 

 

FRAME IZQUIERDO 

En esta sección se localizará el menú de navegación diseñado en Javascript para 

cada perfil de usuario dependido del login que se realice: Recepcionista, Médico y 

Administrador, cada uno con sus propias actividades especializadas y heredando 

las actividades de su predecesor respectivamente. 
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Menú Recepcionista 

 

Menú Médico 

 

Menú Administrador 
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FRAME PRINCIPAL 

Esta sección es el destino de acción que tendrá cada uno de los botones de 

navegación, dando así la funcionalidad completa del sistema. 

 

LOGIN 

Esta es la primera pantalla observada al abrir nuestro sistema. El usuario debe 

ingresar el nombre del usuario y su clave, y de existir en base de datos se cargará 

el menú correspondiente a su perfil y podrá navegar por el sistema con la mayor 

tranquilidad y de acuerdo a sus funciones.  

 

 

 

 

 

De no existir en base de datos el usuario o no haber digitado la clave 

correctamente nos mostrará un mensaje de error. 

 

 

 

CITAS DEL DÍA. 

En esta opción la recepcionista o el médico puede confirmar si se ha programado 

una cita para algún paciente y de esta manera tener un itinerario aproximado, 

teniendo como parámetro inicial la fecha actual y el médico responsable. De no 

tener médico responsable el sistema mostrará el mensaje de error 

correspondiente. 
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Una vez seleccionado el médico podemos buscar las citas del día de acuerdo al 

apellido o nombre del paciente y al estado de su ficha clínica; de igual manera 

desde aquí podrá ingresar a la ficha médica del paciente y modificarla y 

gestionarla de acuerdo a su conveniencia. 

 

 

NUEVA HISTORIA CLÍNICA. 

En esta opción la ficha clínica se encuentra vacía y lista para llenar cada uno de 

los campos necesarios de los datos de afiliación del paciente. 
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Podemos observar el calendario que se desplegara cuando el campo fecha se 

nacimiento este activo, en donde cambiaremos de mes con CRTL+ Flechas, y el 

año de nacimiento será ingresado manualmente para mayor facilidad; además los 

antecedentes patológicos personales del paciente tiene una zona especifica y 

permite gran interacción al poderlos eliminar en caso de equivocación. 

 

 

Una vez guardada la ficha clínica completa ya podemos programar una cita 

haciendo clic en el botón “Programar Cita”. 
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Que de igual manera nos ofrece un calendario al activar el campo de Fecha de 

próxima cita. Luego de cual debemos seleccionar el médico responsable teniendo 

como parámetros su nombre y su especialidad. 

 

Cabe resaltar que para seleccionar el médico tenemos que hacer clic en el botón 

Seleccionar de la tabla resultado de la búsqueda ubicada en la parte inferior del 

campo especialidad. 

Una vez seleccionado el médico responsable debemos verificar el horario de las 

citas para ese médico en la fecha seleccionada, con lo que no habrá confusiones 

por cruces de hora de citas en el mismo día. Para lo cual simplemente tememos 

que hacer clic en el botón Verificar Horarios. 
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Con lo que se llenara nuestra lista de horarios de cita para la fecha seleccionada, 

con lo que sabremos exactamente las condiciones de la cita próxima (Fecha, 

Médico, Hora). 

 

 

 

Luego de cual nos mostrara el mensaje de confirmación, luego de cual podemos 

cerrar esta ventana. 
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Adicionalmente desde Nueva Historia y habiendo guardado la ficha, podemos 

llenar una Nueva Consulta haciendo clic en el botón Nueva Consulta. 

 

Nueva Consulta nos muestra los campos de una consulta médica completa en 

términos generales, ningún campo es obligatorio excepto el diagnostico de la 

enfermedad y su tratamiento, los cuales son campos que se observarán en la 

Hoja de Evolución de la ficha médica. 

En esta sección del sistema existe el botón Nuevo Examen, el mismo que al 

pulsarlo nos mostrará un compendio básico de los exámenes que el médico 

puede recibir para realizar su diagnostico. 

 

 

 

Además de lo cual deberemos llenar la fecha de recepción y alguna observación 

anormal del examen, para de esta manera saber exactamente que ocurre con el 

paciente. 
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Una vez llenos todos estos campos pulsando el botón Recibido podemos 

observarlo en la tabla de resumen inferior. 

 

 

Desde la ficha médica podemos finalmente actualizar la consulta médica haciendo 

clic en Ver Detalle de la Hoja de Evolución ubicada en la parte inferior de la ficha. 

Nos mostrará un formulario igual en apariencia al de Nueva Consulta pero desde 

el cual vamos a ver y si fuese el caso a guardar cambios en la consulta médica. 
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HISTORIA CLÍNICA 

 

Ofrece la opción de búsqueda de los pacientes en la base de datos de acuerdo a 

tres parámetros apellidos, nombres y estado de la historia clínica (activo o 

inactivo), desde donde podemos accedes a la ficha y gestionarla según nuestra 

conveniencia. 
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Además ofrece la oportunidad de cambiar el estado de una historia clínica de 

acuerdo a los parámetros de organización del médico haciendo clic en el check de 

la columna Cambiar Estado ubicado a la izquierda de los resultados de la 

búsqueda de fichas médicas. 

 

 

 

De igual forma que en casos anteriores, basta con hacer clic en Ver Historia para 

desplegar la Ficha Clínica completa del paciente. 
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EXAMEN MÉDICO 

En esta opción vamos a gestionar los exámenes médicos que se puede pedir a un 

paciente, es decir podemos registrar un nuevo examen pulsando del botón Nuevo, 

llenado los campos de tipo y descripción y finalmente pulsando Guardar. 

 

 

O nos ofrece la capacidad de modificarlos y guardar los cambios realizados para 

lo cual solo basta seleccionar el examen que va a ser modificado, cambiarlo y 

guarda los cambios. 
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El administrador del sistema y el médico tienen la capacidad de eliminar los 

exámenes, no así la persona asignada como Recepcionista, para lo cual esta el 

botón de navegación Elimina Examen. 

 

 

MÉDICO 

Aquí tenemos el listado de médicos responsables para la atención médica, así 

mismo un listado de las especialidades que puede tener un médico, y para hacer 

que un médico tenga una especialidad determinada tendremos que seleccionar el 

médico y su especialidad y hacer clic en el botón de Añadir Especialidad Médico 

para poder visualizarlo en la ultima tabla y gestionarlo a nuestra conveniencia, de 

no estar en esta tabla no se podrá gestionar como médico responsable de alguna 

cita. 
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De no hacerlo asi el sistema mostrara un error al pulsar Añadir Especialidad 

Médico 

 

 

De la misma forma existe la posibilidad de añadir nuevos médicos y 

especialidades, haciendo clic en el botón de Nuevo, con lo cual el sistema nos 

mostrará las indicaciones que son llenar el campo respectivo y Guardar los 

cambios tanto para médicos como para especialidades. 
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Podemos adicionalmente modificar los datos del médico o especialidad 

seleccionándolo, cambiando sus campos y guardando los cambios. 

 

 

Finalmente se pueden eliminar los médicos y especialidades de acuerdo a las 

necesidades del Usuario que en este caso será el médico o el administrador del 

sistema. 

 

 



16 

 

ESTADÍSTICA 

En esta opción podemos observar los gráficos estadísticos más representativos y 

útiles para que el usuario pueda tener una idea de lo que sucede con los 

pacientes almacenados en la base de datos siendo: Estadística por edades, 

estadística por sexo. 

 

USUARIOS 

Aquí se tiene la posibilidad de gestionar los distintos usuarios que utilizaran este 

sistema de acuerdo a los tres perfiles de usuario definidos. Teniendo la 

oportunidad de gestionarlos completamente de acuerdo a los requerimientos del 

caso. 



17 

 

 

 

SALIR 

Finalmente el botón Salir que Cerrará el Sistema completamente. 

 

CRÉDITOS 

Esta es una opción meramente informativa que contiene una imagen que muestra 

básicamente los datos del Sistema y su autor. 

 

 

 


