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CAPÍTULO I.  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ÁMBITO  
 

La Clínica “Santa Fé “cuenta con un establecimiento el cual se encuentra 
ubicado en la Av. La Florida 307 y Capitán Rafael Cuervo   y teniendo como 
misión: 

“Entregar a nuestros pacientes un bienestar óptimo, a través de diferentes 
alternativas de salud estructuradas bajo un enfoque integral de calidad y 
calidez. Nuestros servicios se basan en valores fundamentales entre los que se 
destacan el respeto a la persona, la excelencia técnica, responsabilidad en 
nuestras acciones y la solidaridad. ” 

La Clínica “Santa Fé” atiende en las siguientes áreas: Consulta Externa, 
Traumatología, Medicina General, Gastroenterología, Gineco-Obstetricia, 
Pediatría y Cirugía. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la  Clínica “Santa Fé” el número de pacientes se ha incrementado de 
manera considerable en los últimos años por lo que los procesos de 
administración de historiales clínicos y el de emisión de turnos se han tornado 
en procesos  lentos y dificultosos, tomando en cuenta que las historias 
clínicas se las almacena en archivos de Excel y la asignación de turnos de los 
pacientes se los hace de manera manual en hojas de papel; Los problemas 
que esto ha provocado son los siguientes: 

 

• Lentitud en la búsqueda de los historiales clínicos de los pacientes. 
• Pérdida de información de los pacientes. 
• Duplicidad e inconsistencia de la  información en los historiales clínicos. 
• Falta de accesibilidad de la información ya que la información se 

encuentra centralizada lo que dificulta el acceso a dicha información al 
personal médico. 

• Errores en la asignación de turnos   
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Tomando en cuenta que si no se toman los correctivos necesarios con la 
implementación de un sistema que permita la solución de los mismos, la 
clínica perderá competitividad. 

Para solucionar estos problemas se ha decidido crear un sistema 
informático el cual será accesible vía web, con el fin de mejorar la eficiencia 
y eficacia en la atención de los pacientes de la Clínica “Santa Fé”  

 

1.3   FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
a.  Formulación. 

 
¿Cómo optimizar los procesos de administración de historiales médicos y el 
de   asignación de turnos de la clínica Santa Fé? 

 

b. Sistematización.  
 
a.  ¿Cómo se gestionará la información de las historias clínicas de los  

pacientes? 
b.  ¿Cómo  se gestionara los turnos para los pacientes? 
c.  ¿Se deberá crear cuentas de usuario para validar el acceso a la 

información? 
d.  ¿Deberá el sistema obtener reportes? 

 

 

1.4 OBJETIVOS  
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL   
            Desarrollar un sistema web de información de pacientes para la clínica   

Santa Fé. 
 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Administrar las historias clínicas. 
b. Administrar la gestión de turnos para consultas médicas. 
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c. Validar el acceso a la información a través de perfiles de usuario 
d. Permitir la obtención de reportes. 

 
 

 1.5  ALCANCE  

El sistema de información de pacientes  será desarrollado con ASP.NET  

y la base de datos que se utilizará será SQL SERVER 2008; será accesible 
vía web y estará a disposición del personal médico y administrativo de la 
Clínica “Santa Fé” para la consulta, actualización y administración de las 
historias clínicas; así como también  para la emisión de turnos para las 
consultas médicas.  

 

 1.6 JUSTIFICACION PRÁCTICA DEL PROYECTO 
 

Al desarrollar el sistema web de información de pacientes se optimizarán los 
procesos de administración de historiales clínicos y el de asignación de 
turnos, como consecuencia de ello se producirá una mejora en la atención a 
los pacientes ya que se acortará el tiempo que el paciente debe esperar para 
registrar sus datos para la historia clínica  como también se ahorrará tiempo 
al paciente cuando hace una solicitud para una cita médica. 

 

Con el nuevo sistema se beneficiará al personal médico y administrativo de la 
clínica ya que se acortarán los tiempos de búsqueda y actualización de datos 
de historiales clínicos, pudiendo acceder a los mismos desde cualquier 
computador vía internet, lo que beneficiará además para la toma de 
decisiones ya que se contará con reportes para las estadísticas con datos 
confiables. 

 

 

 

 

 

 

 



10 

1.7  PRESUPUESTO 
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CAPÍTULO II.  
 

ASPECTOS TEÓRICOS 
 
 
 

2.1 INGENIERIA WEB 
 

"Es el proceso para crear, implantar y mantener aplicaciones y sistemas Web 
de alta calidad"   

La ingeniería del software, incluye nuevas metodologías de desarrollo 
esenciales para la administración de proyectos. Actualmente la ingeniería 
web ha adoptado también metodologías de la ingeniería del software y ha 
creado muchas nuevas.  

Debido a que la información es publicada para conocimiento de todo el 
mundo, hay que tener muy en cuenta aspectos sociales, jurídicos y éticos 
que pueden influir a la hora de la publicación. De acuerdo con esto, la 
ingeniería Web puede utilizar una parte de cada una de estas disciplinas y 
no ser dominada por puntos de vista muy particulares, es una respuesta de 
carácter multidisciplinario para las aplicaciones Web. 

Usualmente, las aplicaciones web son multidisciplinares, ya que son 
construidas en un medio constantemente cambiante, donde los 
requerimientos son inestables, los equipos de desarrollo generalmente son 
pequeños, las comunidades de usuarios son más amplias que antes y la 
competición ahora es a nivel mundial.  

En general, las aplicaciones web, necesitan ser funcionales, mantenibles, 
escalables y seguras. Como podemos ver, la actual demanda de las 
aplicaciones web es totalmente diferente de las aplicaciones convencionales 
y por lo tanto hay una gran necesidad de la ingeniería web. 
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           Fuente: 

           http://www.webengineering.org/ 

http://www.di.uniovi.es/~cueva/asignaturas/doctorado/2004/PanoramaIngWeb.
pdf 

 

Pressman Roger S.  Ingeniería del Software Un enfoque práctico, Sexta 
Edición McGrawHill (503 – 516) 

 

2.1.1  El proceso de ingeniería Web 
 

En un proceso tan rápido como es el proceso de Ingeniería Web, donde los 

tiempos de desarrollo y los ciclos de vida de los productos son tan cortos, 

¿merece la pena el esfuerzo requerido por la gestión? La respuesta es que 

dada su complejidad es imprescindible. Entre los aspectos que añaden 

dificultad a la gestión destacamos: - alto porcentaje de contratación a 

terceros, - el desarrollo incluye una gran variedad de personal técnico y no 

técnico trabajando en paralelo, - el equipo de desarrollo debe dominar 
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aspectos tan variopintos como, software basado en componentes, redes, 

diseño gráfico y de interfaces, lenguajes y estándares en Internet, test de 

aplicaciones Web, etc., lo que hace que el proceso de búsqueda y 

contratación de personal sea arduo. 

 
 

2.1.2 Definir el marco de trabajo 
 

  La efectividad de cualquier proceso de ingeniería depende de su 
adaptabilidad. Esto es, la organización del equipo de trabajo del proyecto, los 
modos de comunicación entre Miembros del equipo, las actividades de 
ingeniería y las tareas que deben realizarse, la información que se recolecte y 
se cree, y los métodos empleados para producir un producto de alta calidad 
deben estar adaptados a la gente que realiza el trabajo, el plazo y las 
restricciones del proyecto, y al problema que se quiere resolver. 

 
Antes de definir un marco de trabajo de proceso para la Web se debe 
reconocer que: 

• Las WebApps con frecuencia se entregan de manera incremental. 
• Los cambios ocurrirán frecuentemente. 
• Los plazos son cortos. 

 
Comunicación con el cliente: La comunicación con el cliente se caracteriza 
por medio de dos grandes tareas: el análisis del negocio y la formulación. El 
análisis del negocio define el contexto empresarial-organizativo para las 
WebApps y otras aplicaciones de negocio. La formulación es una actividad de 
recopilación de requisitos que involucran a todos los participantes. 

 
Planeación: Se crea el plan del proyecto para el incremento de la WebApp. El 
plan consiste de una definición de tareas y un calendario de plazos respecto al 
período establecido para el desarrollo del proyecto. 

 
 

Modelado: Las labores convencionales de análisis diseño de la ingeniería del 
software se adaptan al desarrollo de las WebApp, se mezclan y luego se 
funden en una actividad de modelado de la Web. El intento es desarrollar 
análisis rápido y modelos de diseño que definan requisitos y al mismo tiempo 
representen una WebApp que los satisfará. 

 
Construcción: Las herramientas y la tecnología Web se aplican para construir 
la WebApp que se ha modelado. Una vez que se construye el incremento de 
WebApp se dirige a una serie de pruebas rápidas para asegurar que se 
descubran los errores en el diseño. 
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Despliegue: Las WebApp se configuran para su ambiente operativo, se 
entrega a los usuarios finales y luego comienza un período de evaluación. La 
retroalimentación acerca de la evaluación para realizar los procesos 
respectivos. 

 
 
 

 
 
2.1.3 Refinamiento del marco de trabajo 
 
La definición de tareas de ingeniería requerida para refinar cada actividad del marco 
de trabajo se dejan a discrecional del juicio del equipo de ingeniería Web. 
Es importante destacar que las tareas asociadas con la actividad del marco de 
trabajo Web pueden modificarse, eliminarse o extenderse con base en las 
características del problema, el producto, el proyecto y la gente en el equipo de 
ingeniería Web. 
 
 
 
 
Fuente:  Pressman Roger S. Ingeniería del Software Un enfoque práctico, 
Sexta Edición McGrawHill, 517 - 543 
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2.1.4 Mejores prácticas en la Ingeniería Web. 
 
• Tomar tiempo para entender las necesidades del negocio y los objetivos de 

producto, incluso si los detalles de la WebApp son vagos. 
 

• Describir cómo interactuarán los usuarios con la WebApp aplicando un 
enfoque basado en escenarios. 

 
• Desarrollar un plan del proyecto, incluso si es muy breve. 

 
• Utilizar algún tiempo para modelar lo que se construirá. 

 
• Revisar la consistencia y calidad de los modelos. 

 
• Utilizar herramientas y tecnología que permitan construir el sistema con tantos 
• Componentes reutilizables. 

 
• No apoyarse en usuarios anteriores para depurar la webApp. 

 

 

2.2 APLICACIONES WEB 
 
En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 
aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a 
través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, 
es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 
navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web 
como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la 
facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar 
software a miles de usuarios potenciales. Existen aplicaciones como los 
webmails, wikis, weblogs, tiendas en línea y la propia Wikipedia que 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. Esto 
permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la 
página responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y 
enviar formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base 
de datos de todo tipo. 
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web 

Aunque la utilización de documentos HTML estáticos puede ser la solución más 
adecuada cuando nuestra página web se limite a ofrecer siempre la misma 
información o podamos automatizar la realización de actualizaciones de los 
documentos HTML que la constituyen. La naturaleza dinámica de la web y las 
expectativas que ha creado en la actualidad hacen necesaria la implementación 
de aplicaciones web que generen dinámicamente el contenido que finalmente se 
les ofrece a los usuarios. De esta forma podemos seleccionar filtrar, ordenar y 
presentar la información de la forma más adecuada en función de las 
necesidades de cada momento. Si bien esto se podría conseguir con páginas 
HTML estáticas si dispusiésemos de espacio suficiente en disco (y, de hecho, 
esta es una estrategia que se utiliza para disminuirla carga de la CPU de los 
servidores).  
Las aplicaciones web nos permiten ofrecer la información más actual de la que 
disponernos al poder acceder directamente a las bases de datos que contienen 
los datos operativos de una empresa. 

 
La creación de aplicaciones web, en consecuencia requiere  la existencia de 
software ejecutándose en el servidor que genere automáticamente los ficheros 
HTML que se visualizan en el navegador del usuario. Exactamente igual que 
cuando utilizábamos páginas estáticas en formato HTML, la comunicación entre 
el cliente y el servidor se sigue realizando a través del protocolo HTTP.  

 
La única diferencia consiste en que, ahora el servidor HTTP delega en otros 
módulos la generación dinámica de las páginas HTML que se envían al cliente. 
Ya que, desde el punto de vista del cliente, la conexión Se realiza de la misma 
forma y él sigue recibiendo páginas HTML estándar (aunque éstas hayan sido 
generadas dinámicamente en el servidor). El navegador del cliente es 
independiente de la tecnología que se utilice en el servidor para generar dichas 
páginas de forma dinámica. 

 

Básicamente, las distintas alternativas disponibles para el desarrollo de 
aplicaciones web ofrecen la misma funcionalidad. No obstante en función de las 
necesidades de cada proyecto y de su envergadura algunas resultarán más 
adecuadas que otras, igual que en cualquier otro aspecto relacionado con el 
desarrollo de software, no existen "balas de plata" y cada tecnología ofrece una 
serie de facilidades que habremos de estudiar en función de lo que tengamos 
que hacer, por ejemplo, el protocolo HTTP es un protocolo simple en el que se 
establece una conexión TCP independiente para cada solicitud del cliente, esto 
es cada vez que el usuario accede a un fichero de nuestro servidor (o lo que es 
lo mismo a una página generada dinámicamente), lo hace de forma 
independiente. Por tanto la herramienta que utilicemos para crear nuestra 
aplicación web debería facilitamos el mantenimiento de sesiones de usuario 
(conjuntos de conexiones independientes relacionadas desde el plinto de vista 
lógico). 
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En resumen, independientemente de la forma en que implementemos nuestra 
aplicación web, el navegador del cliente es independiente de la tecnología que se 
utilice en el servidor  ya que a él sólo le llegará una página HTML estándar que 
mostrará tal cual.  
Usualmente las páginas web que se le muestran al usuario se generan 
dinámicamente en el servidor, si bien también se puede introducir cierto 
comportamiento dinámico en el navegador del cliente a costa de perder parte de la 
independencia entre el navegador y nuestra aplicación web. 
 Antes de analizar  las distintas herramientas y tecnologías que nos faciliten el 
desarrollo de aplicaciones web para terminar de repasar la evolución de las páginas 
web desde sus comienzos estáticos hasta la actualidad. 
 

 
 

Fuente:  Fernando Berzal, Desarrollo Profesional de Aplicaciones Web con ASP.NET 
Págs.: 26-29 
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2.3 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA INTERNET 
 

La característica común que comparten todas las aplicaciones web es el hecho de 
centralizar el software para facilitar las tareas de mantenimiento y actualización de 
grandes sistemas. Es decir se evita tener copias de nuestras aplicaciones en todos 
los puestos de trabajo, lo que puede llegarse a convenir en una pesadilla a la hora 
de distribuir actualizaciones y garantizar que todos los puestos de trabajo funcionen 
correctamente. 
 
 Cada vez que un usuario desea acceder a la aplicación web, éste se conecta a un 
servidor donde se aloja la aplicación, de esta forma la actualización de una 
aplicación es prácticamente trivial. Simplemente se reemplaza la versión antigua por 
la versión nueva en el servidor, a partir de ese momento todo el mundo utiliza la 
versión más reciente de la aplicación sin tener que realizar más esfuerzo que el de 
adaptarse a los cambios que se hayan podido producir en su interfaz. 
 
Aunque todas las aplicaciones web se diseñen con la misma filosofía, existen 
numerosas alternativas a la hora de implementarlas en la práctica. A grandes rasgos 
podemos diferenciar dos grandes grupos de aplicaciones web en función de si la 
lógica de la aplicación se ejecuta en el cliente o en el servidor. 
En realidad casi todas las aplicaciones web reales utilizan tecnologías tanto del lado 
del cliente como del lado del servidor. Utilizar unas u otras en una cuestión de diseño 
que habrá de resolverse en función de lo que resulte más adecuado para satisfacer 
las necesidades particulares de cada aplicación. 
 
En realidad, casi todas las aplicaciones web reales utilizan tecnologías tanto del lado 
del cliente como del lado del servidor. Utilizar unas u otras en una cuestión de diseño 
que habrá de resolverse en función de lo que resulte más adecuado para satisfacer 
las necesidades particulares de cada aplicación.  
 
En principio, todo el software asociado a una aplicación web se puede desarrollar de 
forma que el trabajo lo realice el servidor y el navegador instalado en la máquina 
cliente se limite a mostrar páginas HTML generadas en el servidor. De esta forma, al 
usuario de la aplicación web le basta con tener instalado cualquier navegador web. 
Esta estrategia es la que resulta más cómoda para el programador. Sin embargo, 
desde el punto de vista del usuario final de la aplicación  esta opción no resulta 
demasiado atractiva. Las limitaciones de los formularios estándar de HTML hacen 
difícil, si no imposible, construir interfaces de usuario amigables restringiéndonos al 
estándar. 
 
Las limitaciones del formato HTML para construir interfaces de usuario (algo para lo 
que nunca fue diseñado) ha propiciado la aparición de numerosas tecnologías que 
permiten ejecutar código en la máquina del cliente. Generalmente dentro del propio 
navegador web. Con estas tecnologías se consigue mejorar la escalabilidad de las 
aplicaciones ya que se realiza menos trabajo en el servidor y éste puede atender a 
más clientes. Por otro lado, se mejora tanto la productividad como la satisfacción del 
usuario final, al emplear interfaces de usuario más depuradas y fáciles de manejar. 
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Finalmente, estas tecnologías permiten conseguir aplicaciones muy atractivas desde 
el punto de vista estético, algo a lo que los programadores no suelen prestar 
demasiada atención pero que resulta de vital importancia a la hora de vender el 
producto ya sea una aplicación a medida para un cliente particular o un sistema que 
se pone en el mercado a disposición de todo aquél que quiera usarlo desde la 
comodidad de su casa. Al fin y al cabo, ¿hace cuánto tiempo que no ve una 
aplicación web nueva en la que no se haya incluido una animación o presentación 
espectacular en Flash para agradar al cliente? 
Y eso que la dichosa presentación suele tardar un buen rato en descargarse y sólo 
supone una pérdida de tiempo para los usuarios habituales de la aplicación web. 

 
 

Fuente:  Fernando Berzal, Desarrollo Profesional de Aplicaciones Web con ASP.NET 
Págs.: 16-17 

 
 

2.4 ARQUITECTURA WEB 
 

2.4.1 Arquitectura Básica Web  
El servicio más popular de internet es el conocido como WWW (World Wide Web) o 
simplemente Web. Básicamente este servicio consiste en el uso del protocolo HTTP 
para que desde un cliente (navegador o browser) se solicite un documento dentro de 
la red, y un servidor http o servidor web le sirva una página en formato HTML. La 
arquitectura web básica está basada en el uso de clientes ligeros (únicamente 
precisan el uso de navegadores o browsers) servidores distribuidos con  diferentes 
funciones. 
Básicamente se precisará un servidor web que permita el almacenamiento y acceso 
a páginas web un cliente browser. 
En la figura 3 se representa esta arquitectura básica donde un browser realiza la 
petición de un recurso (generalmente un fichero), identificado por su URL (Uniform 
resource  Locator)  y el servidor http le devuelve una página html. Los navegadores 
más utilizados son Internet Explorer de Microsoft, Netscape Navigator, Mozilla firefox 
o Google Chrome. 
 
Los servidores web más comunes son Apache Web Server, Internet Information 
Server o IIS. 
 
 Un URL puede apuntar a diferentes tipos de datos (archivo de sonido, animación, 
documento Word, etc.). La página Html puede enlazar con cualquier URL que 
codifiquemos. 
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Con esta arquitectura podremos servir páginas html ya predefinidas, formadas por 
texto, imágenes, tablas, marcos o formularios. Sin embargo si queremos construir 
una aplicación web en tres niveles: presentación, lógica de negocio y acceso a 
datos u otras aplicaciones, necesitaremos una arquitectura más completa. De 
este modo, podernos incluir componentes de software tanto en el cliente como en 
el servidor. Dependiendo de la finalidad y uso que persigamos en la aplicación, 
utilizaremos unas técnicas u otras, como se representa en el cuadro siguiente: 
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Programas CGl (Common Gateway Interface): 
 
Son interfaces entre el servidor HTTP y rutinas que se ejecutan en el servidor, Estas 
rutinas podrán estar escritas en diferentes lenguajes como C. C++ o Perl. La rutina 
procesa la información introducida en un formulario devolviendo una página HTML 
La gestión de los CGls corre a cargo del servidor http, de modo que cuando el cliente 
realiza el envio (Submit) de datos del formulario a la rutina seleccionada (Action), el 
servidor recibe los datos y el nombre de la rutina CGI, pasando a ejecutarla y 
utilizando una serie de variables de entorno (Rernotc Addr, 
Http_User_Agent, etc). El servidor queda esperando la respuesta de la rutina 
a través de la salida estándar. 
 

 
 
ASP (Active Server Pages): 
Son rutinas basadas en el lSAPI de Microsoft a modo de sintaxis de tipo script, de 
modo que utilizan como base rula página html con llamadas a estas rutinas que 
sirven para completar dinámicamente dicha página. 
El servidor web es lnternet Inforrnation Server que ejecuta las rutinas ASP para 
generar la página interpretable por el navegador, Estos ASP permiten el uso de 
componen les Active-X y acceso a bases de datos vía OBDC. 
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Fuente:  Jesús Barranco de Areba, Metodología del análisis estructurado de 
sistemas 

 

  

2.4.2 Servidor web 
 

Un servidor web es un programa que está diseñado para transferir hipertextos, 
páginas web o páginas HTML (HyperText Markup Language): textos complejos 
con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como 
animaciones o reproductores de música. El programa implementa 
el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) que pertenece a la capa de 
aplicación delmodelo OSI. El término también se emplea para referirse al 
ordenador que ejecuta el programa. 

 

El Servidor web se ejecuta en un ordenador manteniéndose a la espera de 

peticiones por parte de un cliente (un navegador web) y que responde a estas 

peticiones adecuadamente, mediante una página web que se exhibirá en el 

navegador o mostrando el respectivo mensaje si se detectó algún error. A modo 

de ejemplo, al teclear www.wikipedia.org , éste realiza una petición HTTP al 

servidor de dicha dirección.  

El servidor responde al cliente enviando el código HTML de la página; el cliente, 

una vez recibido el código, lo interpreta y lo exhibe en pantalla. Como vemos con 

este ejemplo, el cliente es el encargado de interpretar el código HTML, es decir, 

de mostrar las fuentes, los colores y la disposición de los textos y objetos de la 

página; el servidor tan sólo se limita a transferir el código de la página sin llevar a 

cabo ninguna interpretación de la misma. 

Además de la transferencia de código HTML, los Servidores web pueden entregar 

aplicaciones web. Éstas son porciones de código que se ejecutan cuando se 

realizan ciertas peticiones o respuestas HTTP. Hay que distinguir entre: 

� Aplicaciones en el lado del cliente: el cliente web es el encargado de ejecutarlas 

en la máquina del usuario. Son las aplicaciones tipo Java"applets" o Javascript: el 

servidor proporciona el código de las aplicaciones al cliente y éste, mediante el 

navegador, las ejecuta. Es necesario, por tanto, que el cliente disponga de un 

navegador con capacidad para ejecutar aplicaciones (también llamadas scripts). 

Comúnmente, los navegadores permiten ejecutar aplicaciones escritas en 
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lenguaje javascript y java, aunque pueden añadirse más lenguajes mediante el 

uso de plugins. 

� Aplicaciones en el lado del servidor: el servidor web ejecuta la aplicación; ésta, 

una vez ejecutada, genera cierto código HTML; el servidor toma este código 

recién creado y lo envía al cliente por medio del protocolo HTTP. 

Las aplicaciones de servidor muchas veces suelen ser la mejor opción para 

realizar aplicaciones web. La razón es que, al ejecutarse ésta en el servidor y no 

en la máquina del cliente, éste no necesita ninguna capacidad añadida, como sí 

ocurre en el caso de querer ejecutar aplicaciones javascript o java. Así pues, 

cualquier cliente dotado de un navegador web básico puede utilizar este tipo de 

aplicaciones. 

El hecho de que HTTP y HTML estén íntimamente ligados no debe dar lugar a 

confundir ambos términos. HTML es un lenguaje de marcas y HTTP es un 

"protocolo". 

 
Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web 

 
 
 

2.4.3 Navegador Web 
 

Un navegador o navegador web (del inglés, web browser) es un programa que 

permite ver la información que contiene una página web (ya se encuentre ésta 

alojada en un servidor dentro de la World Wide Web o en un servidor local). 

El navegador interpreta el código, HTML generalmente, en el que está escrita la 

página web y lo presenta en pantalla permitiendo al usuario interactuar con su 

contenido y navegar hacia otros lugares de la red mediante enlaces o 

hipervínculos. 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de 

documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los 

documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está el usuario, 

pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado a la 

computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga los recursos 

necesarios para la transmisión de los documentos (un software servidor web). 
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Tales documentos, comúnmente denominados páginas web, 

poseen hipervínculos que enlazan una porción de texto o una imagen a otro 

documento, normalmente relacionado con el texto o la imagen. 

El seguimiento de enlaces de una página a otra, ubicada en cualquier 

computadora conectada a la Internet, se llama navegación, de donde se origina el 

nombre navegador (aplicado tanto para el programa como para la persona que lo 

utiliza, a la cual también se le llama cibernauta). Por otro lado, ojeador es una 

traducción literal del original en inglés, browser, aunque su uso es minoritario. 

 

Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web 

 

 

2.4.4 Aplicaciones Multinivel 

Al hablar del desarrollo de aplicaciones Web resulta adecuado presentarlas dentro 
de las aplicaciones multinivel. Los sistemas típicos cliente/servidor pertenecen a 
la categoría de las aplicaciones de dos niveles. La aplicación reside en el cliente 
mientras que la base de datos se encuentra en el servidor. En este tipo de 
aplicaciones el peso del cálculo recae en el cliente, mientras que el servidor hace 
la parte menos pesada, y eso que los clientes suelen ser máquinas menos 
potentes que los servidores. Además, está el problema de la actualización y el 
mantenimiento de las aplicaciones, ya que las modificaciones a la misma han de 
ser trasladada a todos los clientes. 

Para solucionar estos problemas se ha desarrollado el concepto de arquitecturas 
de tres niveles: interfaz de presentación, lógica de la aplicación y los datos. 

La capa intermedia es el código que el usuario invoca para recuperar los datos 
deseados. La capa de presentación recibe los datos y los formatea para 
mostrarlos adecuadamente. Esta división entre la capa de presentación y la de la 
lógica permite una gran flexibilidad a la hora de construir aplicaciones, ya que se 
pueden tener múltiples interfaces sin cambiar la lógica de la aplicación. 

La tercera capa consiste en los datos que gestiona la aplicación. Estos datos 
pueden ser cualquier fuente de información como una base de datos o 
documentos XML. 

Convertir un sistema de tres niveles a otro multinivel es fácil ya que consiste en 
extender la capa intermedia permitiendo que convivan múltiples aplicaciones en 
lugar de una sola (véase la Figura 3.3). 
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Figura 3.3: Arquitectura Multinivel. 

La arquitectura de las aplicaciones Web suelen presentar un esquema de tres 
niveles (véase la Figura 3.4). El primer nivel consiste en la capa de presentación 
que incluye no sólo el navegador, sino también el servidor web que es el 
responsable de dar a los datos un formato adecuado. El segundo nivel está 
referido habitualmente a algún tipo de programa o script. Finalmente, el tercer 
nivel proporciona al segundo los datos necesarios para su ejecución. 

Una aplicación Web típica recogerá datos del usuario (primer nivel), los enviará al 
servidor, que ejecutará un programa (segundo y tercer nivel) y cuyo resultado 
será formateado y presentado al usuario en el navegador (primer nivel otra vez). 
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Figura 3.4: Arquitectura Web de tres niveles. 

Lamentablemente, el uso de toda esta tecnología pasa por el dominio de técnicas 
de programación y de acceso a bases de datos, condición esta que no se puede 
presuponer en un curso de divulgación como éste. Así, nos vamos a restringir al 
uso de herramientas básicas a la hora de la construcción de un portal docente. 

fuente:  www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html 

 

2.5 LA PLATAFORMA .NET 

 

2.5.1 Definición de .NET 

Microsoft .NET es una plataforma de desarrollo y ejecución de aplicaciones. 
Esto quiere decir que no sólo nos brinda todas las herramientas y servicios que 
se necesitan para desarrollar modernas aplicaciones empresariales y de misión 
crítica, sino que también nos provee de mecanismos robustos, seguros y 
eficientes para asegurar que la ejecución de las mismas sea óptima. 

2.5.2 Componentes 

 Los componentes principales de la plataforma .NET son: 

• Un entorno de ejecución de aplicaciones, también llamado “Runtime”, que es 
un componente de software cuya función es la de ejecutar las aplicaciones 
.NET e interactuar con el sistema operativo ofreciendo sus servicios y 
recursos. 

• Un conjunto de bibliotecas de funcionalidades y controles reutilizables, con 
una enorme cantidad de componentes ya programados listos para ser 
consumidos por otras aplicaciones. 

• Un conjunto de lenguajes de programación de alto nivel, junto con sus 
compiladores y linkers, que permitirán el desarrollo de aplicaciones sobre la 
plataforma .NET. 

• Un conjunto de utilitarios y herramientas de desarrollo para simplificar las 
tareas más comunes del proceso de desarrollo de aplicaciones 
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2.5.3 Características 

Describiremos a continuación algunas de las características principales de la 
plataforma Microsoft .NET: 

• Se dice que es una plataforma de ejecución intermedia, ya que las 
aplicaciones .NET no son ejecutadas directamente por el sistema operativo, 
como ocurre en el modelo tradicional de desarrollo. En su lugar, las 
aplicaciones .NET están diseñadas para ser ejecutadas contra un 
componente de software llamado Entorno de Ejecución (muchas veces 
también conocido como “Runtime”, o , “Máquina Virtual”). Este componente es 
el encargado de manejar el ciclo de vida de cualquier aplicación .NET, 
iniciándola, deteniéndola, interactuando con el Sistema Operativo y 
proveyéndole servicios y recursos en tiempo de ejecución. 

• La plataforma Microsoft .NET está completamente basada en el paradigma de 
Orientación a Objetos (para más información acerca de este tema puede 
consultar el material de estudio de la Estrella 0 del programa) 

• .NET es multi-lenguaje: esto quiere decir que para poder codificar 
aplicaciones sobre esta plataforma no necesitamos aprender un único 
lenguaje específico de programación de alto nivel, sino que se puede elegir 
de una amplia lista de opciones. Veremos este tema con mayor detalle más 
adelante en la presentación. 

• .NET es una plataforma que permite el desarrollo de aplicaciones 
empresariales de misión crítica, entendiéndose por esto que permite la 
creación y ejecución de aplicaciones de porte corporativo que sean críticas 
para la operación de tipos variados de organizaciones. Si bien también es 
muy atrayente para desarrolladores no profesionales, estudiantes y 
entusiastas, su verdadero poder radica en su capacidad para soportar las 
aplicaciones más grandes y complejas. 

• .Net fue diseñado de manera tal de poder proveer un único modelo de 
programación, uniforme y consistente, para todo tipo de aplicaciones (ya sean 
de formularios Windows, de consola, aplicaciones Web, aplicaciones móviles, 
etc.) y para cualquier dispositivo de hardware (PC’s, Pocket PC’s, Teléfonos 
Celulares Inteligentes, también llamados “SmartPhones”, Tablet PC’s, etc.). 
Esto representa un gran cambio con respecto a las plataformas anteriores a 
.NET, las cuales tenían modelos de programación, bibliotecas, lenguajes y 
herramientas distintas según el tipo de aplicación y el dispositivo de hardware. 
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• Uno de los objetivos de diseño de .NET fue que tenga la posibilidad de 
interactuar e integrarse fácilmente con aplicaciones desarrolladas en 
plataformas anteriores, particularmente en COM, ya que aún hoy existen una 
gran cantidad de aplicaciones desarrolladas sobre esa base.  

 

• .NET no sólo se integra fácilmente con aplicaciones desarrolladas en otras 
plataformas Microsoft, sino también con aquellas desarrolladas en otras 
plataformas de software, sistemas operativos o lenguajes de programación. 
Para esto hace un uso extensivo de numerosos estándares globales que son 
de uso extensivo en la industria, y acerca de los cuales iremos aprendiendo a 
lo largo del curso. Algunos ejemplos de estos estándares son XML, HTTP, 
SOAP, WSDL y UDDI. 

 

2.5.4 Ventajas 
Entre las principales ventajas que tiene la plataforma .NET están las 
siguientes: 

 
� Unifica los modelos de programación 

• Simplifica aún más el desarrollo 
• Provee un Entorno de Ejecución robusto y seguro 
• Es independiente del lenguaje de programación 
• Interoperabilidad con código existente 
• Simplifica la instalación y administración de las aplicaciones 
• Es Extensible 

 

 

Fuente:  Programa Microsoft Programador 5 estrellas “material de estudio para 
la 1ra estrella” 

 
 
 

2.5.5. NET Framework 
  2.5.5.1 Definición 

El .NET Framework (traducido como “Marco de Trabajo”) es el componente 
fundamental de la plataforma Microsoft .NET, necesario tanto para poder 
desarrollar aplicaciones como para poder ejecutarlas luego en entornos de 
prueba o producción. 

 

2.5.5.2 Componentes y Arquitectura  
Dentro del conjunto de la .NET Framework Class Library se distinguen 
subcomponentes principales: 
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• La Base Class Library (BCL - Biblioteca de Clases Base), que contiene la 
funcionalidad más comúnmente utilizada para el desarrollo de todo tipo de 
aplicaciones. Algunos ejemplos de la funcionalidad provista por la BCL son el 
manejo de colecciones, cadenas de texto, entrada/salida, threading, 
operaciones matemáticas y dibujos 2D. 

• ADO.NET, que contiene un conjunto de clases que permiten interactuar con 
bases de datos relacionales y documentos XML como repositorios de 
información persistente. 

• ASP.NET, que constituye la tecnología dentro del .NET Framework para 
construir aplicaciones con interfaz de usuario Web (es decir, aplicaciones 
cuya lógica se encuentra centralizada en uno o varios servidores y que los 
clientes pueden acceder usando un browser o navegador mediante una serie 
de protocolos y estándares como HTTP y HTML). 

• Windows Forms (o simplemente WinForms), que constituye la tecnología 
dentro del .NET Framewok que permite crear aplicaciones con interfaz de 
usuario basada en formularios y ventanas Windows de funcionalidad rica y 
que se ejecutan directamente en los clientes. 

 

 

Arquitectura Framework 
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En la figura se pueden apreciar las distintas partes que componen al .NET 
Framework, incluídas el entorno de ejecución de aplicaciones (CLR, en verde), el 
conjunto de bibliotecas de funcionalidad reutilizable (.NET Framework Class 
Library, en azul) y los compiladores y herramientas de desarrollo para los 
lenguajes .NET (en rojo). Todos estos componentes se motan por encima de la 
familia de sistemas operativos Windows. 

 

 

Fuente:  Programa Microsoft Programador 5 estrellas “material de estudio para la 
1ra estrella” 

 

 

2.6 ASP.NET 

2.6.1 Definición  

ASP.NET es una plataforma web que proporciona todos los servicios necesarios 
para compilar aplicaciones web empresariales basadas en servidor. ASP.NET 
está compilado en .NET Framework, por lo que todas las características de .NET 
Framework están disponibles en las aplicaciones ASP.NET. Las aplicaciones se 
pueden escribir en cualquier lenguaje que sea compatible con Common Language 
Runtime (CLR), incluido Visual Basic y C#.  

Para crear aplicaciones web ASP.NET, puede usar Visual Studio. Las 
herramientas y opciones de Visual Studio que están diseñadas para crear 
aplicaciones web se denominan colectivamente Visual Web Developer. Además, 
hay disponible un producto gratuito independiente, Visual Web Developer 
Express, que incluye el conjunto básico de características de diseño web de 
Visual Studio.  

     Fuente : http://msdn.microsoft.com/es-es/library/dd566231.aspx 

2.6.2 Características 

Entre las principales características de ASP.NET están las siguientes: 

o ASP.NET es el framework de programación web dentro de .NET 
o Permite desarrollar aplicaciones Web con un modelo “similar” al 

utilizado para aplicaciones Windows 
o El componente fundamental de ASP.NET es el WebForm  
o Independencia del cliente (navegador, S.O., dispositivo físico, etc.) 
o Permite utilizar cualquier lenguaje .NET 
o Permite desarrollar Servicios Web XML 



31 

2.6.3 Ventajas 

Entre las principales ventajas de ASP.NET están las siguientes: 

o La “parte ejecutable” de una aplicación ASP.NET es compilada   
o Implementación y actualización de las aplicaciones sin reiniciar el 

servidor! 
o Acceso a toda la .NET Class Library 
o Independiente del lenguaje de programación 
o Encapsulamiento de funcionalidad a través de controles de servidor y 

controles de usuario 
o Permite usar ADO.NET para acceso a datos 
o Soporta XML, Hojas de estilo CSS, etc. 
o Detección automática del navegador cliente, generando el lenguaje de 

marcas soportado por el mismo 

 

Fuente:  Programa Microsoft Programador 5 estrellas “material de estudio para 
la 2da estrella” 

 

 

2.7 INTERNET INFORMATION SERVER 

2.7.1 Definición 

Internet Information Services o IIS es un servidor web y un conjunto de 

servicios para el sistema operativo Microsoft Windows. Originalmente era 

parte del Option Pack para Windows NT. Luego fue integrado en otros 

sistemas operativos de Microsoft destinados a ofrecer servicios, 

como Windows 2000 o Windows Server 2003. Windows XP Profesional 

incluye una versión limitada de IIS. Los servicios que ofrece 

son: FTP, SMTP, NNTP yHTTP/HTTPS. 

Este servicio convierte a una PC en un servidor web para Internet o 

una intranet, es decir que en las computadoras que tienen este servicio 

instalado se pueden publicar páginas web tanto local como remotamente. 

Los servicios de Internet Information Services proporcionan las herramientas y 
funciones necesarias para administrar de forma sencilla un servidor web 
seguro. 
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El servidor web se basa en varios módulos que le dan capacidad para 

procesar distintos tipos de páginas. Por ejemplo, Microsoft incluye los 

de Active Server Pages (ASP) y ASP.NET. También pueden ser incluidos los 

de otros fabricantes, como PHP o Perl. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services 

 

2.7.2 Características 

Microsoft ha mejorado sustancialmente su software estrella en el campo de 
los servicios Web. Los avances vienen motivados sobre todo por la seguridad 
y el rendimiento, aunque todavía adolece de algunos agujeros de seguridad. 

Las características agregadas en seguridad se aprovechan de las últimas 
tecnologías de cifrado y métodos de autenticación mediante certificados de 
cliente y servidor. Una de las formas que tiene IIS de asegurar los datos es 
mediante SSL (Secure Sockets Layer). Esto proporciona un método para 
transferir datos entre el cliente y el servidor de forma segura, permitiendo 
también que el servidor pueda comprobar al cliente antes de que inicie una 
sesión de usuario. 

Otra característica nueva es la autenticación implícita que permite a los 
administradores autenticar a los usuarios de forma segura a través de 
servidores de seguridad y proxy. 

IIS 5.0 también es capaz de impedir que aquellos usuarios con direcciones IP 
conocidas obtengan acceso no autorizado al servidor, permitiendo especificar 
la información apropiada en una lista de restricciones. 

Volviendo de nuevo a la seguridad, IIS tiene integrado el protocolo Kerberos 
v5 (como le ocurre al sistema operativo). El almacenamiento de certificados 
se integra ahora con el almacenamiento CryptoAPI de Windows. Se puede 
utilizar el administrador de certificados de Windows para hacer una copia de 
seguridad, guardar y configurar los certificados. 

Además, la administración de la seguridad del servidor IIS es una tarea 
fácilmente ejecutable a base de asistentes para la seguridad. Se pueden 
definir permisos de acceso en directorios virtuales e incluso en archivos, de 
forma que el asistente actualizará los permisos NTFS para reflejar los 
cambios. Si se trabaja con entidades emisoras de certificados, es posible 
gestionar la lista de certificados de confianza (CTL, Certificate Trust List) con 
el asistente para CTL. 
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Fuente : 
http://fferrer.dsic.upv.es/cursos/Windows/Avanzado/ch08s02.html 

 

2.8 El GESTOR DE BASES DE DATOS SQL SERVER 2008 
 

2.8.1 Definición 
SQL Server 2008 es una plataforma global de base de datos que ofrece 
administración de datos empresariales con herramientas integradas de inteligencia 
empresarial (BI).  
El motor de la base de datos SQL Server 2008 ofrece almacenamiento más seguro y 
confiable tanto para datos relacionales como estructurados, lo que le permite crear y 
administrar aplicaciones de datos altamente disponibles y con mayor rendimiento 
para utilizar en su negocio. 
El motor de datos SQL Server 2008 constituye el núcleo de esta solución de 
administración de datos empresariales. Asimismo, SQL Server 2008 combina lo 
mejor en análisis, información, integración y notificación. Esto permite que su 
negocio cree y despliegue soluciones de BI rentables que ayuden a su equipo a 
incorporar datos en cada rincón del negocio a través de tableros de comando, 
escritorios digitales, servicios Web y dispositivos móviles. 
 
La integración directa con Microsoft Visual Studio, el Microsoft Office System y un 
conjunto de nuevas herramientas de desarrollo, incluido el Business Intelligence 
Development Studio, distingue al SQL Server 2008.  
 
SQL Server 2008 ofrece soluciones innovadoras que le ayudan a obtener más valor 
de sus datos. 
 

2.8.2 Metodología de diseño 

 
La metodología de diseño de datos divide cada modelo en tres esquemas: 
a) Modelo Global: se trata de una representación gráfica legible por el usuario y que 
nos aporta el flujo de información dentro de una organización. No existen reglas para 
su construcción y se debe realizar siempre el esquema más sencillo posible para la 
comprensión por parte del usuario de la base de datos. Por ejemplo: 
b) Modelo Lógico: se trata de una representación gráfica, mediante símbolos y 
signos normalizados, de la base de datos. Su objetivo es representar la estructura de 
los datos y las dependencias de los mismos, garantizando la consistencia y evitando 
la duplicidad. 
c) Modelo Físico: se trata del almacén de los datos, es la base de datos en sí misma, 
el soporte donde se almacenan los datos y de donde se extraen para convertir los 
datos en información. 
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2.8.3 Usuarios 
 
En todo sistema de base de datos cabe diferenciar tres tipos diferentes de usuarios, 
entre todos comparten la información pero acceden a ella de una forma diferente, 
siempre en función de sus necesidades. 
El primer grupo de usuarios es el PED (Procesamiento Electrónico de Datos), 
normalmente compuestos por los operarios de la organización. Las necesidades 
básicas de este grupo de usuarios son: 
 

• El foco operativo fundamental se centra en el almacenamiento de los datos, el 
procesamiento de los mismos y el flujo de datos. 

• Generan informes de tipo listados. 
• Poseen acceso restringido a la información. 

 
El segundo grupo de usuarios es el SIM (Sistemas de Información de Gestión) y 
suele estar formado por los mandos medios de la organización. Las necesidades 
básicas de este grupo de usuarios son: 
 

• El foco operativo se fundamenta en la toma de decisiones, tomando como 
partida los datos del grupo PED e introduciendo un volumen pequeño de 
información. 

• Acceso medianamente restringido a la información. 
• Generan informes de resúmenes de datos del grupo PED y listados de la 

información que introducen. 
 
El tercer último grupo de usuarios lo forman el STD (Sistema de apoyo a Toma de 
Decisiones), este grupo se centra en el nivel más alto de la organización y poseen 
las características siguientes: 

• El foco operativo se centra en la decisión, con una entrada mínima de datos. 
• No tienen acceso restringido. 
• Generan informes globales que les sirven como apoyo a las tomas de 

decisiones del negocio, estos son los informes más importantes y suelen ir 
acompañados de resúmenes, gráficas y sobre todo centrados en la evolución 
y comparación de la información. 
 

Cabe destacar la figura de un cuarto grupo de usuarios, en este caso usuarios 
avanzados, que está compuesto por los administradores del sistema, cuya opinión 
es fundamental para seleccionar el soporte de los datos, evitar la duplicación de 
información ya existente en otros sistemas y sobre todo puede aportar el 
conocimiento de sus usuarios, sus necesidades y los problemas ya resueltos. 
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2.8.4 Objetivos  
En general, podemos decir que los objetivos de una base de datos son los 
siguientes: 
 

• Ayudar en la toma de decisiones. 
• Compartir de forma controlada y restringida los datos y el acceso a la 

información; 
• Integrar los datos de una forma lógica, evitando la duplicidad; 
• Asegurar un rápido acceso a la información y los datos. 

 
2.8.5 Herramientas de Sql Server 
La plataforma de datos SQL Server incluye las siguientes herramientas: 
 

• Base de datos relacional : Un motor de base de datos relacional más segura, 
confiable, escalable y altamente disponible con mejor rendimiento y 
compatible para datos estructurados y sin estructura (XML). 

 
• Servicios de réplica : Réplica de datos para aplicaciones de procesamiento 

de datos distribuidos o móviles, alta disponibilidad de los sistemas, 
concurrencia escalable con almacenes de datos secundarios para soluciones 
de información empresarial e integración con sistemas heterogéneos, 
incluidas las bases de datos Oracle existentes. 

 
• Notification Services:  Capacidades avanzadas de notificación para el 

desarrollo y el despliegue de aplicaciones escalables que pueden entregar 
actualizaciones de información personalizadas y oportunas a una diversidad 
de dispositivos conectados y móviles. 

 
• Integration Services : Capacidades de extracción, transformación y carga 

(ELT) de datos para almacenamiento e integración de datos en toda la 
empresa. 

 
• Analysis Services: Capacidades de procesamiento analítico en línea (OLAP) 

para el análisis rápido y sofisticado de conjuntos de datos grandes y 
complejos, utilizando almacenamiento multidimensional. 

 
• Reporting Services:  Una solución global para crear, administrar y 

proporcionar tanto informes tradicionales orientados al papel como informes 
interactivos basados en la Web. 

 
Herramientas de administración : SQL Server incluye herramientas integradas de 
administración para administración y optimización avanzadas de bases de datos, así 
como también integración directa con herramientas tales como Microsoft Operations 
Manager (MOM) y Microsoft Systems Management Server (SMS). 
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Los protocolos de acceso de datos estándar reducen drásticamente el tiempo que 
demanda integrar los datos en SQL Server con los sistemas existentes. Asimismo, el 
soporte del servicio Web nativo está incorporado en SQL Server para garantizar la 
interoperabilidad con otras aplicaciones y plataformas. 
 
Herramientas de desarrollo . SQL Server ofrece herramientas integradas de 
desarrollo para el motor de base de datos, extracción, transformación y carga de 
datos, minería de datos, OLAP e informes que están directamente integrados con 
Microsoft Visual Studio para ofrecer capacidades de desarrollo de aplicación de 
extremo a extremo. Cada subsistema principal en SQL Server se entrega con su 
propio modelo de objeto y conjunto de interfaces del programa de aplicación (API) 
para ampliar el sistema de datos en cualquier dirección que sea específica de su 
negocio. 
 
 
Fuente: Libros en pantalla de SQL Server 2008 de Microsoft Corporation  
 
 
 
 
2.9 HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO WEB 
 

• Adobe Dremweaver  CS5 
 

Es una aplicación en forma de estudio (basada en la forma de Adobe Flash) 
enfocada a la construcción y edición de sitios y aplicaciones web basadas en 
estándares. Creado inicialmente por Macromedia (actualmente producido por 
Adobe Systems). Es el programa de este tipo más utilizado en el sector del 
diseño y la programación web, por sus funcionalidades, su integración con 
otras herramientas como Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de los 
estándares del World Wide Web Consortium. Su principal competidor es 
Microsoft Expression Web y tiene soporte tanto para edición de imágenes 
como para animación a través de su integración con otras.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver 

 

• Adobe Flash CS5 

Es una aplicación en forma de estudio que trabaja sobre "fotogramas", 
destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para las 
diferentes audiencias alrededor del mundo sin importar la plataforma. Es 
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actualmente desarrollado y distribuido por Adobe Systems, y utiliza gráficos 
vectoriales e imágenes ráster, sonido, código de programa, flujo de vídeo y 
audio bidireccional (el flujo de subida sólo está disponible si se usa 
conjuntamente con Macromedia Flash Communication Server). En sentido 
estricto, Flash es el entorno y Flash Player es el programa de máquina virtual 
utilizado para ejecutar los archivos generados con Flash. 

Los archivos de Flash, que tienen generalmente la extensión de archivo SWF, 
pueden aparecer en una página web para ser vista en un navegador, o 
pueden ser reproducidos independientemente por un reproductor Flash. Los 
archivos de Flash aparecen muy a menudo como animaciones en páginas 
Web y sitios Web multimedia, y más recientemente Aplicaciones de Internet 
Ricas. Son también ampliamente utilizados en anuncios de la web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash 

 

• Microsoft Web Developer 2008  

Microsoft Visual Web Developer es un entorno de desarrollo liviano pensado 
para la utilización y aprendizaje. Está formado por un conjunto de 
herramientas y utilidades para la creación de sitios Web y sus aplicaciones 
Web con ASP.NET 2.0. Visual Web Developer sigue ofreciendo las ventajas 
de productividad del Entorno de Desarrollo Integrado (IDE en inglés) a la vez 
que introduce cambios con la intención de mejorarlo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Web_Developer 

• Filezilla 

FileZilla es un cliente FTP multiplataforma de código abierto y software libre, 
licenciado bajo la Licencia Pública General de GNU. Soporta los protocolos 
FTP, SFTP y FTP sobre SSL/TLS (FTPS). 

Inicialmente fue diseñado para funcionar en Microsoft Windows, pero desde la 
versión 3.0.0, gracias al uso de wxWidgets, es multiplataforma, estando 
disponible además para otros sistemas operativos, entre ellos GNU/Linux, 
FreeBSD y Mac OS X. 

El código fuente de FileZilla y las descargas estaban hospedadas en 
SourceForge, el cual presentó a FileZilla como el Proyecto del Mes en 
noviembre de 2003.[3] Actualmente hospeda el código fuente en su propio sitio 
web y las descargas en Ohloh. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filezilla 
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• Image Optimizer 

Esta herramienta web nos permite adecuar la relación calidad-peso de una 
imagen que mostrar en una página web.  
 
El manejo de esta herramienta es muy sencillo, una vez cargada la imagen, 
bien a través de su URL o bien desde nuestro ordenador, debemos indicar el 
formato de archivo resultante y seleccionar optimize, para obtener de forma 
automática las diferentes calidades, el porcentaje de reducción de la imagen y 
el peso de cada una. 
 
Al optimizar el peso del archivo, reduciremos el consumo de ancho de banda 
y mejoraremos el tiempo de carga de la imagen. 

 

http://www.desarrolloweb.com/de_interes/online-image-optimizer-optimiza-
peso-imagenes-web-1733.html 

 

• Sybase Power Designer 
 

Sybase® PowerDesigner es una poderosa herramienta basada en una 
tecnología orientada a alinear el negocio y la Tecnología de Información (IT); 
es una solución de modelado y diseño empresarial que colabora en la 
implementación efectiva de la arquitectura empresarial y brinda técnicas 
poderosas de análisis y diseño durante todo el ciclo de vida de desarrollo del 
proyecto con gestión de metadatos, funciones de análisis de impacto y 
verdadero repositorio empresarial. 

PowerDesigner combina de forma única los estándares gráficos y no gráficos 
de las técnicas de modelado (Requerimientos, UML, Modelado de Procesos 
de Negocio, XML y modelado de datos líder del mercado) con ambientes 
líderes y modernos como .NET, Workspace, PowerBuilder, Java, Eclipse, etc., 
ofreciendo soluciones innovadoras de análisis, diseño y desarrollo para el 
ciclo de vida de software. 
Sybase® PowerDesigner adicionalmente ofrece técnicas avanzadas para 
mejorar la calidad, integridad y funcionamiento de los sistemas DW. 
PowerDesigner cumple con las necesidades de DW a través de técnicas 
como el manejo de requerimientos, modelado de procesos, modelado 
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conceptual, lógico y físico de datos, modelado multidimensional con 
jerarquías, ETL, EII, y mapeo de replicación de fuentes externas. 

http://www.sybven.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id
=108:sybaser-powerdesignerr&catid=87:modelado-
multidimensional&Itemid=89 

         Xara 3D 

Xara 3D es un programa informático de fácil manejo para la producción de 

animaciones 3D de gran calidad. Permite la creación de títulos, logos, y 

botones, tanto animados como estáticos, puede convertir cualquier texto o 

archivo de imagen en 3D. Permite modificar las propiedades de 

cualquier texto, incluyendo fuente, tamaño, alineamiento y espacio de línea. 

Contiene 27 tipos de biselado y 8 tipos de animación (rotar, pivotar, pulsar, 

ondular, degrade, pasar, máquina de escribir, y pulso). Las animaciones 

pueden ser guardadas en formato GIF (Graphics Interchange 

Format), AVI (Audio Video Interleave), SWF (ShockWave Flash). También se 

pueden crear salvapantallas en base a las animaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Xara_3D 

Flash Slide Show Maker 

Flash Slide Show Maker crea presentaciones de fotos con una gran variedad 
de efectos, transiciones, y acompañadas de música. Se puede exportar la 
galería a un DVD, un archivo flash o subirlo directamente a una página web. 

El proceso consta de tres pasos: en primer lugar la elección de las fotos. Este 
es el momento para configurar su tamaño, el aspecto y varias opciones de 
edición más. A continuación, se elige entre las sesenta y ocho transiciones 
disponibles y se añaden rótulos, o simplemente información adicional a los 
archivos. 

En un paso posterior se pueden seleccionar fondos de imagen y marcos para 
decorar las fotos. Después se añade la música y por último se selecciona el 
destino y formato del archivo: un archivo Flash, un vídeo DVD que se graba 
directamente o subir los ficheros flash a una página web. 

En resumen, Flash Slide Show Maker Professional cuenta con una gran 
cantidad de herramientas para realizar presentaciones verdaderamente 
profesionales. 

http://flash-slide-show-maker-professional.softonic.com/ 
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Capítulo III      ASPECTOS METODOLOGICOS 

3.1 El Modelo Espiral 

 El modelo en espiral, propuesto originalmente por Boehm, es un modelo de 
proceso de software evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa de 
construcción de prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del 
modelo lineal secuencial. Proporciona el potencial para el desarrollo rápido 
de versiones incrementales del software. En el modelo espiral, el software 
se desarrolla en una serie de versiones incrementales. 

Durante las primeras iteraciones, la versión incremental podría ser un 
modelo en papel o un prototipo. Durante las últimas iteraciones, se producen 
versiones cada vez más completas del sistema diseñado. 

 

3.2 Actividades del Modelo Espiral 

El modelo en espiral se divide en un número de actividades de marco de 
trabajo, también llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre 
tres y seis regiones de tareas. La Figura2.8 representa un modelo en espiral 
que contiene seis regiones de tareas:  
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Planificación -las tareas requeridas para definir recursos, el tiempo  y otra 
información relacionadas con el proyecto.  

Análisis de riesgos - las tareas requeridas para evaluar riesgos técnicos y 
de gestión.  

Ingeniería - las tareas requeridas para construir una o más representaciones 
de la aplicación.  

Construcción y acción - las tareas requeridas para construir, probar, 
instalar y proporcionar soporte al usuario (por ejemplo: documentación y 
práctica) . 

Evaluación del cliente - las tareas requeridas para obtener la reacción del 
cliente según la evaluación de las representaciones del software creadas 
durante la etapa de ingeniería e implementada durante la etapa de 
instalación. 

 

FUENTE: Ingeniería de Software Un Enfoque Practico Pressman-5th-Ed, 
Pag 24-26 

3.2 Metodología OOHDM   

Las metodologías tradicionales de ingeniería de software, o las metodologías 

para sistemas de desarrollo de información, no contienen una buena 

abstracción capaz de facilitar la tarea de especificar aplicaciones hipermedia. 

El tamaño, la complejidad y el número de aplicaciones crecen en forma 

acelerada en la actualidad, por lo cual una metodología de diseño sistemática 

es necesaria para disminuir la complejidad y admitir evolución y reusabilidad. 

 

Producir aplicaciones en las cuales el usuario pueda aprovechar el potencial 

del paradigma de la navegación de sitios web, mientras ejecuta transacciones 

sobre bases de información, es una tarea muy difícil de lograr. 

En primer lugar, la navegación posee algunos problemas. Una estructura de 

navegación robusta es una de las claves del éxito en las aplicaciones 

hipermedia. Si el usuario entiende dónde puede ir y cómo llegar al lugar 

deseado, es una buena señal de que la aplicación ha sido bien diseñada. 
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Construir la interfaz de una aplicación web es también una tarea compleja; no 

sólo se necesita especificar cuáles son los objetos de la interfaz que deberían 

ser implementados, sino también la manera en la cual estos objetos 

interactuarán con el resto de la aplicación. 

En hipermedia existen requerimientos que deben ser satisfechos en un 

entorno de desarrollo unificado. Por un lado, la navegación y el 

comportamiento funcional de la aplicación deberían ser integrados. Por otro 

lado, durante el proceso de diseño se debería poder desacoplar las 

decisiones de diseño relacionadas con la estructura navegacional de la 

aplicación, de aquellas relacionadas con el modelo del dominio. 

OOHDM propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia a través de un 

proceso compuesto por cuatro etapas: diseño conceptual, diseño 

navegacional, diseño de interfaces abstractas e implementación. 

 

3.2.1 Diseño Conceptual  

Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por 

los objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes 

establecidas entre ellos. En las aplicaciones hipermedia convencionales, 

cuyos componentes de hipermedia no son modificados durante la ejecución, 

se podría usar un modelo de datos semántico estructural (como el modelo de 

entidades y relaciones). De este modo, en los casos en que la información 

base pueda cambiar dinámicamente o se intenten ejecutar cálculos 

complejos, se necesitará enriquecer el comportamiento del modelo de 

objetos. 

En OOHDM, el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y 

subsistemas. Las clases son descritas como en los modelos orientados a 

objetos tradicionales. Sin embargo, los atributos pueden ser de múltiples tipos 

para representar perspectivas diferentes de las mismas entidades del mundo 

real. 

Se usa notación similar a UML (Lenguaje de Modelado Unificado) y tarjetas 

de clases y relaciones similares a las tarjetas CRC (Clase Responsabilidad 

Colaboración). El esquema de las clases consiste en un conjunto de clases 

conectadas por relaciones. Los objetos son instancias de las clases. Las 
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clases son usadas durante el diseño navegacional para derivar nodos, y las 

relaciones que son usadas para construir enlaces. 

3.2.2 Diseño Navegacional  

La primera generación de aplicaciones Web fue pensada para realizar 

navegación a través del espacio de información, utilizando un simple modelo 

de datos de hipermedia. En OOHDM, la navegación es considerada un paso 

crítico en el diseño aplicaciones. Un modelo navegacional es construido como 

una vista sobre un diseño conceptual, admitiendo la construcción de modelos 

diferentes de acuerdo con los diferentes perfiles de usuarios. Cada modelo 

navegacional provee una vista subjetiva del diseño conceptual. 

El diseño de navegación es expresado en dos esquemas: el esquema de 

clases navegacionales y el esquema de contextos navegacionales. En 

OOHDM existe un conjunto de tipos predefinidos de clases navegacionales: 

Nodos, enlaces y estructuras de acceso. La semántica de los nodos y los 

enlaces son las tradicionales de las aplicaciones hipermedia, y las estructuras 

de acceso, tales como índices o recorridos guiados, representan los posibles 

caminos de acceso a los nodos. 

La principal estructura primitiva del espacio navegacional es la noción de 

contexto navegacional. Un contexto navegacional es un conjunto de nodos, 

enlaces, clases de contextos, y otros contextos navegacionales (contextos 

anidados). Pueden ser definidos por comprensión o extensión, o por 

enumeración de sus miembros. 

Los contextos navegacionales juegan un rol similar a las colecciones y fueron 

inspirados sobre el concepto de contextos anidados. Organizan el espacio 

navegacional en conjuntos convenientes que pueden ser recorridos en un 

orden particular y que deberían ser definidos como caminos para ayudar al 

usuario a lograr la tarea deseada. 

Los nodos son enriquecidos con un conjunto de clases especiales que 

permiten de un nodo observar y presentar atributos (incluidos las anclas), así 

como métodos (comportamiento) cuando se navega en un particular contexto. 

 3.2.3 Diseño de Interfaz Abstracta  

Una vez que las estructuras navegacionales son definidas, se deben 

especificar los aspectos de interfaz. Esto significa definir la forma en la cual 



44 

los objetos navegacionales pueden aparecer, cómo los objetos de interfaz 

activarán la navegación y el resto de la funcionalidad de la aplicación, qué 

transformaciones de la interfaz son pertinentes y cuándo es necesario 

realizarlas. 

Una clara separación entre diseño navegacional y diseño de interfaz abstracta 

permite construir diferentes interfaces para el mismo modelo navegacional, 

dejando un alto grado de independencia de la tecnología de interfaz de 

usuario. 

El aspecto de la interfaz de usuario de aplicaciones interactivas (en particular 

las aplicaciones Web) es un punto crítico en el desarrollo que las modernas 

metodologías tienden a descuidar. En OOHDM se utiliza el diseño de interfaz 

abstracta para describir la interfaz del usuario de la aplicación de hipermedia. 

El modelo de interfaz ADVs (Vista de Datos Abstracta) especifica la 

organización y comportamiento de la interfaz, pero la apariencia física real o 

de los atributos, y la disposición de las propiedades de las ADVs en la 

pantalla real son hechas en la fase de implementación. 

 

3.2.4 Implementación  

En esta fase, el diseñador debe implementar el diseño. Hasta ahora, todos los 

modelos fueron construidos en forma independiente de la plataforma de 

implementación; en esta fase es tenido en cuenta el entorno particular en el 

cual se va a correr la aplicación. 

Al llegar a esta fase, el primer paso que debe realizar el diseñador es definir 

los ítems de información que son parte del dominio del problema. Debe 

identificar también, cómo son organizados los ítems de acuerdo con el perfil 

del usuario y su tarea; decidir qué interfaz debería ver y cómo debería 

comportarse. A fin de implementar todo en un entorno Web, el diseñador debe 

decidir además qué información debe ser almacenada. 

Pressman Roger S.  Ingeniería del Software Un enfoque práctico 
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3.3 UML 
3.3.1 Introducción 
El lenguaje UML es un estándar OMG diseñado para visualizar, especificar, construir 
y documentar software orientado a objetos.  
Un modelo es una simplificación de la realidad. 
 
El modelado es esencial en la construcción de software para: 
  

• Comunicar la estructura de un sistema complejo  
• Especificar el comportamiento deseado del sistema  
• Comprender mejor lo que estamos construyendo  
• Descubrir oportunidades de simplificación y reutilización 

 
Todo sistema puede describirse desde distintos puntos de vista:  
  

• Modelos estructurales (organización del sistema)  
• Modelos de comportamiento (dinámica del sistema)  UML estandariza 9 

tipos de diagramas para representar gráficamente un sistema desde 
distintos puntos de vista. 

Ventaja principal de UML Unifica distintas notaciones previas 
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3.3.2 Diagramas 

Diagramas de clases 

Muestran un conjunto de clases y sus relaciones 

 

Los diagramas de clases proporcionan una perspectiva estática del sistema 
(representan su diseño estructural) 
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Diagramas de objetos 
 
Muestran un conjunto de objetos y sus relaciones 

(Una situación concreta en un momento determinado). 

 

Los diagramas de objetos representan instantáneas de instancias de los 

elementos que aparecen en los diagramas de clases 
 
 
Un diagrama de objetos expresa la parte estática de una interacción 
Para ver los aspectos dinámicos de la interacción se utilizan los 
diagramas de interacción 

(Diagramas de secuencia y diagramas de comunicación/colaboración) 
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Diagramas de secuencia  

 Resaltan la ordenación temporal de los mensajes que se intercambian. 

 

Muestran la secuencia de mensajes entre objetos durante un escenario concreto 
(paso de mensajes).  

  
  

o En la parte superior aparecen los objetos que intervienen.  
 

o La dimensión temporal se indica verticalmente (el tiempo transcurre 
hacia abajo).  

 
o Las líneas verticales indican el período de vida de cada objeto.  

 
o El paso de mensajes se indica con flechas horizontales u oblicua 

(cando existe demora entre el envío y la atención del mensaje).  
 

La realización de una acción se indica con rectángulos sobre las líneas de actividad 
del objeto que realiza la acción. 
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Diagramas de Comunicación/Colaboración 

Resaltan la organización estructural de los objetos que intercambian 
mensajes. 

 

Diagramas de comunicación/colaboración La distribución de los objetos en el 
diagrama permite observar adecuadamente la interacción de un objeto con respecto 
de los demás.   

• La perspectiva estática del sistema viene dada por las relaciones 
existentes entre los objetos (igual que en un diagrama de objetos).  

• La vista dinámica de la interacción viene indicada por el envío de 
mensajes a través de los enlaces existentes entre los objetos. 
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Diagrama de casos de Uso 
 

 
Los diagramas de uso se suelen utilizar en el modelado del sistema desde el punto 
de vista de sus usuarios para representar las acciones que realiza cada tipo de 
usuario.  
 
Diagrama de Estados 

 
Los diagramas de estados son especialmente importantes para describir el 
comportamiento de un sistema reactivo  (cuyo comportamiento está dirigido por 
eventos). 
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Diagrama de Actividades 
 

 
 

Los diagramas de actividades muestran el orden en el que se van realizando tareas 
dentro de un sistema (el flujo de control de las actividades). 
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Diagrama de Componentes 
 

 
El diagrama de componentes sirve para representar la organización lógica de la 
implementación de un sistema 
 
Diagrama de Despliegue 

 

El diagrama de despliegue sirve para representar  la configuración del sistema en 
tiempo de ejecución 

Fuentes : http://www.uml.org/, http://www.cetus-links.org/oo_uml.html 
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CAPITULO 4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 
 
 
 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 

• El sistema web de “INFORMACIÓN DE PACIENTES” da la facilidad a los 
usuarios de acceder a la aplicación desde cualquier lugar ya que su acceso 
es vía internet. 

 

• El sistema tiene mecanismos de seguridad que impide que personas no 
autorizadas puedan acceder al mismo. 

 

• El sistema web de “INFORMACIÓN DE PACIENTES” ahorra tiempo al 
personal administrativo y a los pacientes. 
 

• La programación en ASP.NET es un lenguaje de apropiado para este tipo de 
proyectos puesto que para ciertas tareas en las que otros lenguajes son más 
eficientes como por ejemplo java script  o vb script permite instalar motores de 
scripting que permita realizar la programación en esos lenguajes como por 
ejemplo al realizar validaciones de datos. 
 

• La programación en .NET permite instalar extensiones que facilitan al 
programador a realizar varias tareas como por ejemplo las extensiones AJAX 
con la extensión Control ToolKit.  
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que se capacite al personal de la Clínica “SANTA FE” para 
que pueda utilizar sin inconvenientes el “SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
PACIENTES” 

 

• Se recomienda actualizar las herramientas de diseño como son Dremweaver 
y Flash así como también el Framework de Visual Studio 2008 cuando se 
vaya hacer actualizaciones al sistema para de esta manera evitar cualquier 
incompatibilidad. 
 

 

• Se recomienda hacer respaldos de la base de datos de una manera continua 
para de esta manera tener seguro la información del sistema ante cualquier 
eventualidad. 

 

• Se recomienda instalar el sistema en 2 servidores distintos ante cualquier 
emergencia ya sea de corte de luz o cualquier otro motivo para de esta 
manera no tener ningún inconveniente. 
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IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
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IDENTIFICACIÓN DE ACTORES  

 

 

SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA “SANTA FE” 

 

ACTORES FUNCIÓN 

 

Recepcionista 

• Inicia sesión 

• Ingresa información de pacientes 

• Actualiza información de pacientes 

• Ingresa información de signos vitales de los 

pacientes 

• Ingresa información de los médicos 

• Registra disponibilidad de turnos 

• Ingresa nuevos turnos 

 

 

Médico 

• Inicia sesión 

• Consulta historia clínica de un paciente 

• Registra motivo de consulta del paciente 

• Registra los antecedentes personales y 

familiares del paciente 

• Registra el diagnóstico del paciente 

• Registra la medicación al paciente 

 

 

Administrador 

El administrador es la persona encargar y evaluar el 

desempeño de cada médico, para lo cual analiza los 

datos en base a los reportes que emite el sistema. 
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Paciente 

• Planifica cita médica 

• Reserva turnos para las citas médicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
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SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA  

“SANTA FE” 

 
 

ASIGNACIÓN DE TURNOS : 
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SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA  

“SANTA FE” 

 
ATENCIÓN AL PACIENTE:  
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SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA 

 “SANTA FE” 

 
 
GENERACIÓN DE REPORTES: 
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DICCIONARIO DE 

CASOS DE USO 
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                         DICCIONARIO DE CASOS DE USO 

 

SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA “SANTA 

FE” 

 
DICCIONARIO DE CASOS DE USO 
 

RECEPCIONISTA 
Ingresar número de cédula o 
Apellido 

Ingresar el número de cédula o el 
apellido con el objetivo de asignar un 
turno. 

Seleccionar médico Seleccionar un médico. 
Consultar disponibilidad de turnos Verificar que el médico seleccionado 

tenga disponibilidad de tiempo en base 
a la fecha y a la hora. 

Reservar turnos Es la acción de reservar el turno para 
que el paciente pueda ser atendido por 
un determinado médico en una fecha y 
hora establecida. 

 
 

MÉDICO 
Ingresar número de cédula o el 
número de Historia Clínica 

Ingresar el número de cédula o el 
apellido con el objetivo de asignar un 
turno. 

Seleccionar la Historia clínica del 
Paciente 

 

Seleccionar un médico. 

Ingresar datos de la consulta  

médica 

 

Verificar que el médico seleccionado 
tenga disponibilidad de tiempo en base 
a la fecha y a la hora. 

Ingresar los datos médicos del 
paciente 

 

Es la acción de ingresar los datos 
médicos del paciente 

Ingresar datos de la Evolución y 
Monitoreo 

 

Es la acción de ingresar los datos de 
evolución y monitoreo de un 
determinado paciente. 
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ADMINISTRADOR 

Reporte de pacientes  Emite un reporte de pacientes de la 
Clínica 

Reporte de Médicos  Emite un reporte de los Médicos de la 
Clínica 

Reporte de turnos x Fecha Emite un reporte de los turnos emitidos 
de acuerdo a una fecha específica 

Reporte de Historias Clínicas  

 

Emite un reporte de una historia clínica 
ingresando la cédula o el número de 
historia clínica 
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DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA WEB DE INFORMACWEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA “SANTA FE”
DIAGRAMA DE CLASES
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“SANTA FE”  
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DIAGRAMA DE OBJETOS
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SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLI NICA “SANTA FE” 
DIAGRAMA DE OBJETOS
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MODELO DINÁMICO 
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DIAGRAMAS DE 
SECUENCIA 
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DIAGRAMA DE SECUENCIAS 
 

SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA 
“SANTA FE” 

 
 
 
 
TURNOS: 
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DIAGRAMA DE SECUENCIAS 
 

SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA 
“SANTA FE” 

 
 
 
 
ATENCIÓN AL PACIENTE: 
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DIAGRAMA DE SECUENCIAS  
SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA 

“SANTA FE” 
 
 
 
 
REPORTES: 
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DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 
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SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA  

“SANTA FE” 
 
ASIGNACIÓN DE TURNOS: 
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SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA  

“SANTA FE” 
 
ATENCIÓN AL PACIENTE:  
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SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA  

“SANTA FE” 
 
GENERACIÓN DE REPORTES:  

 

• Reporte de Pacientes  

 

• Reporte de Médicos 
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• Reporte de Turnos por Fecha 

 

• Reporte de Historias Clínicas 
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DISEÑO NAVEGACIONAL 
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DIAGRAMA NAVEGACIONAL 
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DIAGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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CONSTRUCCIÓN 
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                          CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA “SANTA 

FE” 
                                                            

                                                                            FRONT END 

*Archivo  pac_funciones.vb 

    Public  Function  mostrar() As DataTable 
        Try 
            conectado() 
            cmd = New SqlCommand( "sp_mostrar_paciente" ) 
            cmd.CommandType = CommandType.StoredPro cedure 
            cmd.Connection = cnn 
            If  cmd.ExecuteNonQuery Then 
                Dim dt As New DataTable 
                Dim da As New SqlDataAdapter(cmd) 
                da.Fill(dt) 
                Return  dt 
            Else 
                Return  Nothing 
            End If 
        Catch  ex As Exception 
            Return  Nothing 
        Finally 
            desconectado() 
        End Try 
    End Function 

    Public  Function  insertar( ByVal  dts As pac_datos) As Boolean 
        Try 
            conectado() 
            cmd = New SqlCommand( "sp_ingresar_paciente" ) 
            cmd.CommandType = CommandType.StoredPro cedure 
            cmd.Connection = cnn 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@cod_pac" , dts.gcod_pac) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@cedula" , dts.gcedula) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@nombres" , dts.gnombres) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@apellido_pat" , dts.gapellido_pat) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@apellido_mat" , dts.gapellido_mat) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@cod_genero" , dts.gcod_genero) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@direccion" , dts.gdireccion) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@lugar_nac" , dts.glugar_nac) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@fecha_nac" , dts.gfecha_nac) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@telefono" , dts.gtelefono) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@celular" , dts.gcelular) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@email" , dts.gemail) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@seguro" , dts.gseguro) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@cod_estado" , dts.gcod_estado) 
            If  cmd.ExecuteNonQuery Then 
                Return  True 
            Else 
                Return  False 
            End If 
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        Catch  ex As Exception 
            Return  False 
        Finally 
            desconectado() 
        End Try 
    End Function  

    Public  Function  buscar( ByVal  clave As String ) As DataTable 
        Try 
            conectado() 
            cmd = New SqlCommand( "sp_consultar_paciente" ) 
            cmd.CommandType = CommandType.StoredPro cedure 
            cmd.Connection = cnn 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@clave" , clave) 
            If  cmd.ExecuteNonQuery Then 
                Dim dt As New DataTable 
                Dim da As New SqlDataAdapter(cmd) 
                da.Fill(dt) 
                Return  dt 
            Else 
                Return  Nothing 
            End If 
        Catch  ex As Exception 
            Return  Nothing 
        Finally 
            desconectado() 
        End Try 
    End Function 

 

 

    Public  Function  buscarxapellido( ByVal  clave As String ) As DataTable 
        Try 
            conectado() 
            cmd = New SqlCommand( "sp_consultar_paciente_x_apellido" ) 
            cmd.CommandType = CommandType.StoredPro cedure 
            cmd.Connection = cnn 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@clave" , clave) 
            If  cmd.ExecuteNonQuery Then 
                Dim dt As New DataTable 
                Dim da As New SqlDataAdapter(cmd) 
                da.Fill(dt) 
                Return  dt 
            Else 
                Return  Nothing 
            End If 
        Catch  ex As Exception 
            Return  Nothing 
        Finally 
            desconectado() 
        End Try 

    End Function  
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Public  Function  editar( ByVal  dts As pac_datos) As Boolean 
        Try 
            conectado() 
            cmd = New SqlCommand( "sp_actualizar_paciente" ) 
            cmd.CommandType = CommandType.StoredPro cedure 
            cmd.Connection = cnn 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@cod_pac" , dts.gcod_pac) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@cedula" , dts.gcedula) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@nombres" , dts.gnombres) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@apellido_pat" , dts.gapellido_pat) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@apellido_mat" , dts.gapellido_mat) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@cod_genero" , dts.gcod_genero) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@direccion" , dts.gdireccion) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@fecha_nac" , dts.gfecha_nac) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@lugar_nac" , dts.glugar_nac) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@telefono" , dts.gtelefono) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@celular" , dts.gcelular) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@email" , dts.gemail) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@seguro" , dts.gseguro) 
            cmd.Parameters.AddWithValue( "@cod_estado" , dts.gcod_estado) 
            If  cmd.ExecuteNonQuery Then 
                Return  True 
            Else 
                Return  False 
            End If 
 
        Catch  ex As Exception     
            Return  False 
        Finally 
            desconectado() 
        End Try 
    End Function  

 

    Public  Function  eliminar( ByVal  dts As pac_datos) As Boolean 
        Try 
            conectado() 
            cmd = New SqlCommand( "sp_eliminar_paciente" ) 
            cmd.CommandType = CommandType.StoredPro cedure 
            cmd.Connection = cnn 
            cmd.Parameters.Add( "@cod_pac" , SqlDbType.Int).Value = 
dts.gcod_pac 
            If  cmd.ExecuteNonQuery Then 
                Return  True 
            Else 
                Return  False 
            End If 
 
        Catch  ex As Exception 
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            Return  False 
        Finally 
            desconectado() 
        End Try 
    End Function 
  



92 

BACK END   

SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA “SANTA 
FE” 

*Procedimiento Almacenado Sp_Ingresar_paciente 

CREATE procedure  [dbo] . [sp_ingresar_paciente] 
@cod_pac int , 
@cedula int , 
@nombres varchar ( 50), 
@apellido_pat varchar ( 30),   
@apellido_mat varchar ( 30),   
@cod_genero bit , 
@direccion varchar ( 50), 
@fecha_nac date , 
@lugar_nac varchar ( 20), 
@telefono varchar ( 20), 
@celular varchar ( 20), 
@email varchar ( 30), 
@seguro varchar ( 30), 
@cod_estado int 
as 
insert  into  PACIENTE 
values ( @cod_pac, @cedula , @nombres, @apellido_pat , @apellido_mat , @cod_genero , @d
ireccion , @fecha_nac , @lugar_nac , @telefono , @celular , @email , @seguro , @cod_estad
o) 
return 
GO 
 

 

*Procedimiento Almacenado Sp_consultar_paciente_x_apellido 

CREATE procedure  [dbo] . [sp_consultar_paciente_x_apellido] 
@clave varchar ( 30) 
as 
select  
COD_PAC, CEDULA, APELLIDO_PAT, APELLIDO_MAT, NOMBRES, TELEFONO, CELULAR, EMAIL 
from  PACIENTE WHERE APELLIDO_PAT like  RTRIM( @clave )  + '%'   or 
APELLIDO_MAT like  RTRIM( @clave )  + '%'  or 
NOMBRES like  RTRIM( @clave )  + '%' 
return 
 
 
GO 
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*Procedimiento Almacenado Sp_actualizar_paciente 

CREATE procedure  [dbo] . [sp_actualizar_paciente] 
@cod_pac int , 
@cedula int , 
@nombres varchar ( 50), 
@apellido_pat varchar ( 30),   
@apellido_mat varchar ( 30),   
@cod_genero bit , 
@direccion varchar ( 50), 
@fecha_nac date , 
@lugar_nac varchar ( 20), 
@telefono varchar ( 20), 
@celular varchar ( 20), 
@email varchar ( 30), 
@seguro varchar ( 30), 
@cod_estado int 
as 
UPDATE PACIENTE 
SET 
cod_pac =@cod_pac, 
cedula =@cedula , 
nombres =@nombres, 
apellido_pat =@apellido_pat ,   
apellido_mat =@apellido_mat ,   
cod_genero =@cod_genero , 
direccion =@direccion , 
fecha_nac =@fecha_nac , 
lugar_nac =@lugar_nac , 
telefono =@telefono , 
celular =@celular , 
email =@email , 
seguro =@seguro , 
cod_estado =@cod_estado 
WHERE cod_pac =@cod_pac 
GO 
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PRUEBAS 

 

 

 

 

 

 

 
 



95 

                      PRUEBAS FUNCIONAL 
SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN DE PACIENTES PARA LA CLINICA “SANTA 

FE” 
 
 
1. Creación de Usuarios 
 
 

 

 

Al pulsar en el botón Crear usuario, si los datos fueron ingresados correctamente 
muestra la siguiente pantalla 

 

Para verificar que efectivamente vamos a la configuración  de ASP.NET 
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Seleccionamos Administrar usuarios 

 

 

 

 



97 

Comprobamos que efectivamente el usuario esta creado, ahora vamos hacer una 
consulta en la base de datos y vemos que el usuario jperez se encuentra entre los 
usuarios 

 

 

Prueba del módulo Pacientes 

Ingresamos un nuevo paciente 
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Revisamos la base de datos haciendo una consulta 

 

 

Utilizamos la búsqueda por Apellido para que despliegue en el grid 

 

 

 

Seleccionamos la búsqueda para que cargue los datos en la pantalla 
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Actualizamos al paciente cambiando por ejemplo el Lugar de Nacimiento de 
“Guayaquil” a “Quito” para comprobar el funcionamiento de la función actualizar 
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Y por ultimo hacemos una consulta en la base de datos para comprobar que 
efectivamente se produjo la actualización a nivel de la base de datos. 
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MANUAL DE USUARIO  
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MANUAL DE USUARIO 

1. Ingreso al Sistema. 
Para ingresar al sistema se debe ingresar a la siguiente dirección en el 
navegador web: 

http://localhost.com 
 

 
 

 

 

2. Pantalla de Inicio del Sistema, Esta es la página a la que ingresamos luego de 
ingresar el usuario y la contraseña de usuario y luego de que el sistema haya 
validado a dicho usuario. 
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3. Creación de Usuarios 

La siguiente pantalla es la que se observa al ingresar al submenú “Registrar Usuario” 
en la que podemos crear un nuevo usuario  

Contraseña: En este campo hay que tomar en cuenta que el sistema valida este 
campo y por seguridad de la contraseña el sistema solicita que la contraseña tenga 
por lo menos 7 caracteres de los cuales 1 carácter debe ser no alfanumérico. 
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4. Creación de Perfiles de Usuarios 

Pulsando en el Submenú “Perfiles de Usuario” accedemos a la siguiente pantalla en 
la que podemos ingresar los datos del Usuario. 

 

 

 

5. Edición de perfiles de Usuario 

Pulsando en el submenú Edición de “Perfiles de Usuario” podemos editar la 
información del Usuario. 
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6. Módulo de Administración Médicos 

Para ingresar al Módulo de “Administración de Médicos” debemos pulsar en el 
botón Médicos y accedemos a la siguiente pantalla en donde podemos realizar 
las siguientes acciones. 

 

a) Buscar Médico . Para buscar médico podemos hacerlo por medio de la 
cédula o por medio del apellido del paciente. Para lo cual ingresamos  la  
cédula del Médico y pulsamos en el botón Buscar. 
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En el caso de que se desee buscar por Nombre se puede Poner parte del 
Apellido Paterno, Apellido Materno, o de los nombres y el sistema es estos 
casos buscara todas las coincidencias y las mostrara en un Grid para lo cual 
debemos elegir el médico que estemos buscando de la lista desplegada en el 
Grid como muestra la imagen: 
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b) Ingresar Médico Para Ingresar un nuevo médico lo que debemos hacer 
es llenar todos  los campos del formulario y luego pulsar en el botón 
Insertar. 

c) Actualizar Médico Para Actualizar un médico lo que debemos hacer es 
primero buscar el médico al que queremos actualizar y luego cambiar 
el/los campos correspondientes para finalmente pulsar en el botón 
Actualizar. 

d) Eliminar Médico Para Eliminar un médico simplemente pulsamos en el 
botón Eliminar. 

e) Mostrar Médico Al pulsar el botón Mostrar el sistema muestra todos los 
Médicos que estén registrados en la base de datos. 

f) Nuevo Médico  Al pulsar el botón Nuevo el sistema deja en blanco todos 
los controles y asigna un nuevo código al nuevo médico . 

 

 

7. Módulo de Administración de Pacientes. 

Para ingresar al módulo de “Administración de Pacientes” pulsamos en el botón 
Pacientes del menú luego de lo cual se muestra la siguiente pantalla en donde 
podemos realizar las siguientes acciones: 
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a) Buscar Paciente . Para buscar un paciente  podemos hacerlo por medio 
de la cédula o por medio del apellido del Paciente. Para lo cual 
ingresamos la  cédula del Paciente y pulsamos en el botón Buscar. 
 

 
 

En el caso de que se desee buscar por Nombre se puede Poner parte del Apellido 
Paterno, Apellido Materno, o de los nombres y el sistema es estos casos buscara 
todas las coincidencias y las mostrara en un Grid para lo cual debemos elegir el 
Paciente que estemos buscando de la lista desplegada en el Grid como muestra la 
imagen: 
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b) Ingresar Paciente Para Ingresar un nuevo Paciente debemos hacer es           
llenar todos  los campos del formulario y luego pulsar en el botón Insertar. 

c) Actualizar Paciente Para Actualizar un Paciente  primero buscamos el 
Paciente al que y luego cambiar el/los campos correspondientes para 
finalmente pulsar en el botón Actualizar. 

d) Eliminar Paciente Para Eliminar un Paciente simplemente pulsamos en 
el botón Eliminar 

e) Mostrar Paciente Al pulsar el botón Mostrar el sistema muestra todos los 
Paciente que estén registrados en la base de datos 

f) Nuevo Paciente  Al pulsar el botón Nuevo el sistema deja en blanco 
todos los controles y asigna un nuevo código al nuevo paciente. 

 

 

 

8. Módulo de Administración de Historias Clínicas. 

Para ingresar al “Módulo de Administración de Historias Clínicas” pulsamos en 
botón historias clínicas del menú luego de lo cual muestra la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla podemos realizar las siguientes acciones: 

a) Buscar Historias clínicas El sistema tiene 3 opciones para buscar una 
historia clínica las cuales son: búsqueda por Cédula, búsqueda por Apellido y 
búsqueda por Número de Turno. 
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Al pulsar en el botón mostrar turnos pendientes el sistema muestra los turnos que 
aún no han sido atendidos es decir los turnos que están pendientes como muestra la 
imagen: 

 

 

Al seleccionar un registro el sistema muestra la historia clínica del paciente como 
muestra la siguiente imagen: 
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Así como también muestra el historial de consultas médicas del paciente: 

 

 

 

 

a) Actualizar Historia Clínica. Al pulsar el botón Actualizar Historia Clínica, el 
sistema actualiza los campos de dicha historia clínica. 

b) Atender Turno. Al pulsar el botón atender turno el sistema permite los datos 
de la consulta médica y genera un nuevo código de consulta. 

c) Imprimir receta  Para imprimir una receta pulsamos en el botón imprimir 
receta y el sistema desplegará un mensaje de confirmación que luego de ser 
aceptado desplegara el asistente de impresora para elegir por qué impresora 
queremos imprimir la receta. 
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d) Guardar Historia Clínica.  Para ingresar una nueva ingresamos todos los 
datos de la Historia Clínica y luego pulsamos en el botón Guardar. 

e) Actualizar Historia Clínica . Para actualizar una historia clínica primero 
debemos buscar la Historia Clínica, luego cambiamos el/los campos que 
necesitemos cambiar y por último pulsamos el botón actualizar. 

f) Eliminar Historia Clínica . Para eliminar una historia clínica simplemente 
pulsamos en el botón Eliminar. 
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9. Módulo de Administración de Turnos 

Para Ingresar al módulo de “Administración de Turnos” seleccionamos el botón 
Turnos del menú, luego de lo cual el sistema mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

Las acciones que podemos realizar en el módulo de Administración de turnos son 
las siguientes: 

 

a) Buscar turnos.  El sistema permite buscar turnos por medio del Código de 
turno , por la Cédula del Paciente y finalmente por el Apellido del Paciente: 
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b) Mostrar Pacientes. Muestra una lista la lista de pacientes en un grid. 

 

c) Mostrar Especialidades. Al pulsar este botón el sistema carga todas las 
especialidades de la clínica y una vez que se haya seleccionado una 
especialidad se cargan los respectivos médicos por especialidad. 
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d) Guardar Turno.   Sirve para elegir un nuevo turno para lo cual debemos 
seleccionar un paciente, un médico, la fecha del turno y la hora: 
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e) Eliminar.  Esta opción que presenta el sistema sirve para eliminar un turno 
para lo cual pulsamos el botón eliminar. 

f) Seleccionar.  Al seleccionar un turno guardado el sistema despliega la 
información del mismo: 

 
g) Imprimir. Al pulsar en el botón imprimir el sistema despliega un mensaje 

de confirmación y luego de la respectiva confirmación despliega el 
asistente de impresoras para proceder a imprimir el turno. 
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10. Reportes 

El sistema dispone de varios reportes, para acceder a los reportes debemos 
pulsar en el botón reportes y elegir el reporte que necesitemos. 

Para que el sistema despliegue un reporte seleccionamos el reporte que 
necesitemos y nos desplegará una pantalla dependiendo del reporte como la 
siguiente 

a) Reporte de Pacientes. Muestra un listado de los pacientes de la clínica 

 

b) Reporte de Médicos. Muestra un listado de los médicos de la clínica 

 

 

 

c) Reporte de Turnos por Fecha . Este reporte permite visualizar los turnos 
entre fechas. 
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d) Reporte de Historias Clínicas Este reporte permite observar las consultas 
clínicas por cada o história clínica 
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Herramientas de los reportes  Cada uno de los reportes dispone de varias 
herramientas: 

 

 

Guardar 

   

Esta herramienta nos permite guardar el reporte en diferentes formatos como 
son PDF, XLS, DOC 

Imprimir  

  

Esta herramienta nos sirve para imprimir el reporte 

 

Buscar 
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 Para buscar un texto o dato en el reporte 

Herramienta de Navegación 

  

Esta herramienta sirve para desplazarse por las diferentes hojas del reporte 

Herramienta de Zoom  

 

Esta herramienta sirve para que el reporte se pueda visualizar de una mejor 
manera el reporte 

Guardar el Reporte en un determinado formato Para guardar un reporte en 
un determinado formato (pdf, doc, xls,) seguimos los siguientes pasos: 

• Pulsar en la herramienta de guardar 
• Seleccionar el formato en el que queremos guardar el reporte 

 

•   Pulsar aceptar 

 


