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RESUMEN 

    

El presente proyecto de grado denominado “Sistema de Administración y Control de 

Historiales Clínicos para los Consultorios de la UMSA”,  que permite almacenar los datos 

relevantes del paciente (universitario/a), ha sido desarrollado para los Consultorios 

dependientes del Departamento de Bienestar Social de la Universidad Mayor de San Andrés, 

cuya actividad principal es brindar atención médica eficaz y eficiente. 

El propósito del proyecto, es la realización de la transición de la gestión de la 

información de la Historia Clínica tradicional del paciente, con la sustitución de un sistema 

informático, que permita almacenar y procesar cantidades de datos. 

El proceso de investigación que se utilizó para el desarrollo del proyecto es la 

investigación científica, explicativa, experimental y metodológica. 

La metodología OOHDM proviene del acrónimo Object-Oriented Hypermedia Design 

Method, que significa Modelo de Diseño Hipermedia Orientado a Objetos, con la herramienta 

de UML (Unified Modeling Language) lenguaje que permite modelar, construir y documentar 

los elementos que forman un sistema software orientado a objetos.  

El sistema contempla procesos de Admisión de Pacientes, Consulta Médica, Cita 

médica, Historiales clínicos, Hoja de Enfermería, Registro Medico y Reportes. 

En la implementación se utilizó como gestor de base de datos Postgresql, el  lenguaje de 

programación java con tecnologías NetBeans, java script, servidor GlassFiss y Java Server 

Face (JSF). 

Para la evaluación de la calidad del software se utilizaron las métricas de calidad 

estándar ISO 9126 y la metodología Web Site Qem.  

Se realizó la evaluación de costos utilizando el modelo constructivo de costos o 

Cocomo, que es un modelo de estimación de costos de software y para la estimación de 

beneficios los métodos Van y Tir.  

Finalmente mediante el análisis de resultados se determina que el sistema desarrollado 

cumple con los objetivos planteados. 
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CAPITULO I 
    I.  MARCO  REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCION 
 

La  informática se ha incorporado a todas las actividades del quehacer del hombre y 

conforme se difunde con gran rapidez el uso de las computadoras dentro de las 

organizaciones, surgen muchas  inquietudes acerca de la forma de usarlas para mejorar 

la productividad y lograr mejorar los objetivos  de la organización1 

Con la evolución de las tecnologías informáticas, nuestra sociedad, tiende cada día 

a automatizar labores cotidianas que antes se realizaban de forma manual. Esto ha 

llevado a varias instituciones u organizaciones a automatizar y aprovechar de este modo 

los recursos tecnológicos para un mejor desempeño de sus actividades. 

En la actualidad, para muchas organizaciones los sistemas de información basados 

en computadoras son el corazón de las actividades cotidianas y objeto de gran  

consideración  en la  toma de decisiones2. La información juega un papel muy 

importante en las instituciones, es base para la toma de decisiones, debe estar disponible 

en cualquier momento de tal forma que sea la más oportuna, confiable y efectiva.  

Si bien hoy en día no todos las instituciones de salud cuentan con un sistema que les 

ayude a mejorar sus servicios en forma óptima, eficiente y eficaz. Pero muchas de estas, 

van por ese camino de automatizar las tareas que las realizaban en forma manual, para 

reducir tiempo, costos y aumentar sus beneficios, así de esta forma proporcionar rápidos 

y buenos servicios a los pacientes, empleados, etc. 

Los Consultorios de la Universidad Mayor de San Andrés,  son centros de salud con 

especialidades de Medicina General, Ginecología y Odontología, cuya labor principal 

es brindar un servicio eficaz y eficiente a los estudiantes que acuden a solicitarlo, las 

actividades ejecutadas por el personal son manuales como: el registro de los historiales 

clínicos, búsqueda de los mismos y elaboración de informes, lo cual provoca una 

innumerable pérdida de tiempo.  

                                                                    
1[Kendall & Kendall (1991)] 2 [Senn (1991)] 
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Por esta razón es que los Consultorios no pueden quedar al margen de las tecnologías 

de información, ya que con la ayuda de esta se puede lograr mayores beneficios 

reduciendo así el costo en materiales, optimizando sus tareas y al mismo obteniendo 

una información más confiable y veraz.  

Por eso es que con la colaboración del Jefe de la División, es que se decide realizar 

un Sistema de Administración y Control de Historiales Clínicos para los 

Consultorios de la UMSA, para aprovechar, las diferentes herramientas, metodologías, 

técnicas y avances tecnológicos, para bien de los consultorios, de su personal y de todos 

los estudiantes que solicitan atención de salud. 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Grado se consideran los siguientes 

capítulos: 

Capitulo uno presenta un panorama del Proyecto de Grado, cuyo propósito es presentar 

el lineamiento al que se ajusta su desarrollo incluyendo la introducción, problema, 

objetivo general, específicos, justificación y alcance del proyecto. 

Capitulo dos define los conceptos importantes y metodología que se emplearan y que  

sirven para el desarrollo del Proyecto de Grado en el Marco teórico. 

Capitulo tres se realiza un estudio de la información relevante del sistema actual y un 

análisis, describiendo los procesos involucrados, las dificultades que encara y los 

requerimientos del Sistema de Administración y Control de Historiales Clínicos 

para los Consultorios de la UMSA en el marco aplicativo. 

Capitulo cuatro se aplica las métricas de calidad de software en el análisis del 

desarrollo del sistema del proyecto, se encuentra enmarcada en el ISO/IEC 9126. 

Capitulo cinco se utiliza la evaluación de costos y beneficios, para poder realizar un 

seguimiento y control del proyecto aplicando métodos que permitan obtener estos 

datos de una forma lo más realista y exacta posible 

Capitulo seis la aplicación de un plan de seguridad de sistemas para salvaguardar la 

información que contiene está a través de la utilización de normas y procedimientos 

tanto en la parte lógica como física.  

Capitulo siete comprende las conclusiones y recomendaciones del Proyecto de Grado 

sobre el alcance de los objetivos que se han logrado desarrollar. 
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1.2. ANTECEDENTES 
La División de Salud y Servicios Psicológicos, cuenta con consultorios que 

funcionan en tres predios pertenecientes a la Universidad Mayor de San Andrés, con las 

especialidades de medicina general, ginecología y odontología en el Monoblock Central 

que fue fundado en agosto de 1998, en la Facultad de Derecho fundado en 1991, con la 

especialidad de odontología y atención de enfermería y en la Facultad de  Agronomía 

fundado en 2012, con la especialidad de odontología y atención de enfermería. Los 

Consultorios son centros de salud que dependen del Departamento de Bienestar Social, 

cuya objetivo principal es brindar un servicio eficiente y eficaz de esta forma se 

previene las deficiencias nutricionales, de salud u otros indicadores que puedan afectar 

el normal desenvolvimiento en la vida universitaria del estudiante durante su tiempo de 

permanencia. Ofrecen servicios gratuitos, al estudiante universitario de las trece 

Facultades y de las cincuenta cuatro Carreras de la Universidad, a sola presentación de 

la matrícula universitaria y el Carnet de Identidad.  

1.2.1 PROYECTOS SIMILARES 
 

En la Carrera de Informática se realizaron varios Proyectos de Grado sobre esta 

problemática, algunos de los cuales se enumeran a continuación:  

Hoy en día son varios los centros médicos que utilizan sistemas de información para 

la administración de su información como clínicas y hospitales; en una búsqueda de 

sistemas similares se pudo encontrar y consultar los siguientes: 

� Sistema de Información para el Control de Historiales Clínicos (SICHC), el 

problema radica principalmente en la gran cantidad de historiales clínicos del 

paciente, expedientes y agendas de los doctores con los que cuenta. Es una clínica 

especializada, los pacientes suelen volver periódicamente, por eso surge la búsqueda 

del historial, con lo que tomaba mucho tiempo, ya que era en forma manual, el cual 

logro implementar los módulos de registro de pacientes, agenda, consultas, cirugía, 

internación y exámenes de laboratorio, desarrollado el año  2010 [Amilcar Argollo 

Lima 2010] 

� Sistema de Registro y Seguimiento Clínico para el CEREFE, el problema radica en 

el registro de pacientes y búsqueda de historial clínico el cual demoraba mucho 
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tiempo porque se lo realizaba en forma manual el cual logro implementar los 

módulos de registro de pacientes consulta e historial clínico, desarrollado el año 

2006,[Ramos Cárdenas German Freddy 2006] 

� Sistema de Información Seguimiento de Gestión Medica Clínica “El Redentor” 

donde el problema radica en la deficiencia en la organización y control de historiales 

clínicos tanto en consultas e inventario en farmacia que se realizaba en forma 

manual y que fue implementado los módulos de  registro de historiales clínicos, 

laboratorio estadísticas y farmacia. Desarrollado el año 2006 [Vásquez Salazar 

Jaime 2006] 

� Sistema de Seguimiento de Historial Clínica para el Laboratorio “Hospital Villa 

Dolores” donde el problema principal es la pérdida de tiempo en verificar y registrar 

datos en forma manual donde se implementó los módulos de médico, paciente, 

laboratorio, análisis y reporte el año 2006 [Paredes Sullca Fanny 2006] 

� Sistema de Seguimiento y Control de Historiales Clínicos  “Clínica Bustillos”, el 

`problema principal radica en la pérdida de tiempo en la búsqueda de historial 

clínico y el mal control de los análisis del paciente que es realizado manualmente 

en el cual se logró implementar los módulos de consultas, registro de pacientes 

clínico, desarrollado el año 2005 [HilaquitaRemberto 2005] 

� Sistema de Información Hospitalaria SIH el problema radica en la mala 

organización y el mal manejo de datos de los pacientes el cual se realiza en forma 

manual donde se implementó los módulos de registro de paciente, generación de 

informes estadísticos, control de exámenes clínicos, control de medicamentos y 

material clínico, desarrollado el año 2005 [Guerrero Flores José Luis 2005] 

� Sistema de Seguimiento a Paciente Control-Asignación Proyecciones “Hospital La 

Paz”, el problema radica en manejar grandes volúmenes de información 

manualmente en el cual se implementó los módulos de control de consultorio 

externo, laboratorio, farmacia, seguimiento y control de internación de pacientes, 

desarrollado el año 2000 [Chirina Flores Margot y Morales Quispe María Antonieta 

2000] 

� Sistema de Historias Clínicas y Agenda de turnos, el problema de los centros radica 

asignar turnos(citas) para la consulta con agenda personalizada para cada médico y 
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emitir Prescripciones y ordenes Medicas, en el cual se implementó los siguientes 

módulos de imágenes, asignación de turnos y archivo de historias clínicas, 

desarrollado [Compañía MedFile-Miami EEUU 2003] 

� Sistema de Gestión Clínica Consultas Médicas Clínica software libre, el problema 

radica en los centros médicos en la pérdida de tiempo en el registro de datos del 

paciente, mala coordinación de tiempo para consultas, cirugía y mala gestión de la 

facturación el sistema se implementó los módulos agenda, admisión, consulta, 

revisiones, cirugía, facturación, estudios de imagen y farmacia, desarrollado [Clib 

Rem Zaragoza España 2000]. 

� Sistema de seguimiento a Historiales clínicos Virgen de Candelaria El Alto, el 

planteamiento de la solución comprende la realización de módulos historiales 

clínicos, estadísticas de enfermedades, consultas, control de existencia de productos 

de farmacia, facturación, no incluye implantación de una red debido al tamaño 

reducido de la clínica desarrollado por [Freddy Chura Valencia, 2000] 

� Sistema de Información Integral  Clínica “UsutanUtapa, seguimiento clínico a 

pacientes y tareas administrativas, se implantaron los subsistemas de consulta y 

tratamientos, exámenes y farmacia, administración y facturación en una red de área 

local, desarrollado por [Emilio Donato Flores Perez. 1998] 

� Sistema seguimiento clínico de pacientes para la Caja Nacional de Salud, el 

planteamiento de la solución, comprende la realización de módulos de consultas, 

laboratorio, rayos x, vigencia de derechos y control de inventario de medicamentos, 

desarrollado por [Fernando Wilson Salazar Fernández &Adrián Eusebio Quisbert 

Vilela, 1998]. 

� Sistema de Seguimiento a Paciente y Control de Inventario, el problema radica en 

la pérdida de tiempo en el proceso manual de verificación, validaciones y 

transcripciones de datos, en  el cual se logró implementar los módulos de vigencia 

de derechos, consultas externas, laboratorio y rayos X, desarrollado el año 1999 

[Salazar I. Fernando y Quisbert V.A. 1999] 
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1.3 PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 
Debido a la creciente asistencia de los pacientes universitarios que solicitan los 

servicios médicos en los consultorios de la Universidad Mayor de San Andrés 

diariamente y que generan una gran cantidad de historiales clínicos, la labor del personal 

se hace cada vez más ardua, ya que lleva bastante tiempo elaborarlas, porque son 

procesadas manualmente, las tareas que realizan como: el registro, búsqueda, atención 

y elaboración de informes mensuales,  

Con la recopilación de información como: entrevistas, cuestionarios, revisión de 

formularios y observaciones a las diferentes actividades que realizan los consultorios, 

se observan los siguientes problemas en el sistema actual: 

� Demora en el registro de datos del paciente (por la elaboración de varios 

documentos como la transcripción en libros y formularios al mismo tiempo) 

� Retardo en la búsqueda de historiales clínicos del paciente(se entremezclan por 

la gran cantidad de archivos) 

� Falta de control en la organización de los códigos de los pacientes (extravió y 

duplicado del historial clínico del paciente cuando se crea uno nuevo con los 

mismos datos) 

� Falta de información acerca de pacientes (no existe fácil acceso a los datos de 

un paciente) 

� Lentitud en la realización de Reportes y Estadísticas mensuales(por la  revisión 

manual  de las consultas)  

� Almacenamiento manual de historiales (utilización de varios gaveteros donde 

se guardan los sobres manilas con los formularios) 

Después de haber realizado el análisis correspondiente de los problemas, se 

concluye que el sistema vigente que se aplica en los consultorios, afecta al buen 

desenvolvimiento de la labor del personal médico, para proporcionar una atención 

pronta y oportuna a los pacientes. Esta situación nos permite hacer el siguiente 

planteamiento del problema.    
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1.3.1 FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA 
 

¿Cómo se puede administrar y controlar la información de los historiales clínicos 

de los pacientes universitarios de manera que se pueda mejorar las actividades que 

realiza el personal como registrar, consultar, buscar y procesar informes o reportes de 

forma rápida y confiable minimizando el tiempo de manera eficaz y eficiente en los 

Consultorios de la UMSA?  

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN  DEL  PROBLEMA 
 

o ¿Qué impacto tiene el proceso administrativo manual y mecánico? 

o ¿Cómo afecta la retranscripción lenta y tediosa de los datos de los pacientes en 

formularios y libros? 

o ¿El personal médico cuenta con la información oportuna de los historiales 

clínicos? 

o ¿Cómo perjudica, el no tener un fácil acceso a los historiales clínicos? 

o ¿Cómo afecta la tardanza en otorgar una cita médica para la atención con el 

medico? 

o ¿De qué forma afecta el lento proceso en la emisión de reportes y estadísticas? 

o  Desarrollar un sistema, que permita facilitar la información a los consultorios 

de la Universidad Mayor de San Andrés, mediante una interfaz gráfica sencilla y 

amigable.  

Tabla 1.1 De  sentencias que definen el producto 
Fuente elaboración propia 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar e implementar un Sistema de Administración y Control de Historiales 

Clínicos de los pacientes universitarios, que permita mejorar las tareas de admisión, 

consulta, búsqueda y elaboración de reportes o informes de manera más rápida y 

Para Control de historiales clínicos 
Quienes El personal médico de los consultorios de la UMSA 
El nombre del 
producto 

Es una herramienta software 

Que Almacena la información necesaria para una óptima organización 
No como El sistema actual 
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confiable, reduciendo el tiempo en el registro de datos y manejo de la información de 

los Consultorios de la UMSA. 

1.4.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 

� Establecer requerimientos de los usuarios 

� Desarrollar módulo de admisión del paciente(diseñar una base de datos para el 

registro de datos del paciente que asiste a los consultorios) 

� Desarrollar módulo de cita médica(otorgar el número de turno al paciente que será  

atendido por el medico) 

� Desarrollar módulo de consulta médica (verificar y asignar turnos para la atención 

de consultas médicas) 

� Desarrollar módulo de historial clínico (mostrar de manera automática los datos 

personales del paciente, requerida por el personal médico) 

� Desarrollar módulo de hoja de enfermería (mostrar la hoja de enfermería donde se 

llenan los datos del universitario atendido por la enfermera de turno) 

� Desarrollar módulo registro médico (mostrar de manera automática los datos 

personales del personal médico) 

� Desarrollar módulo de reporte (generar información de manera automática para 

expedir informe mensual solicitado por el personal médico)  

� Definir autentificación de usuarios donde se asignara roles y niveles de acceso para 

los usuarios, para resguardar la  información. 

1.5. JUSTIFICACIONES 

1.5.1 JUSTIFICACION  TECNICA 
 

El desarrollo del Sistema de Administración y Control de Historiales Clínicos 

para los Consultorios de la UMSA, se justifica porque el Departamento de Bienestar 

Social cuenta con los recursos informáticos, como equipos (computadoras pentium D y 

Core 2duo e impresora Epson) y redes que facilitaran el mantenimiento del sistema que 

se desarrollara en un lenguaje que no requiere la compra de licencia, como Java y un 

gestor de base de datos Posgretsql. 
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1.5.2 JUSTIFICACION  ECONOMICA 
 

El desarrollo e implementación del Sistema reducirá gastos en material 

(formularios para historiales, sobres manilas, libros de consultas y libros de enfermería), 

con lo que se ahorrara en costos. El acceso a la información y su calidad en tiempo 

reducido, mejorando de esta forma la atención médica, a toda la comunidad 

universitaria que acude a solicitarla. Además cuenta con los recursos necesarios para la 

implementación del sistema.  

1.5.3 JUSTIFICACION  SOCIAL 
 

El proyecto se justifica desde el punto de vista social, porque el desarrollo del 

presente proyecto de grado, beneficiara al Departamento de Bienestar Social  al contar 

con un sistema automatizado, que administre y Controle los Historiales Clínicos de los 

estudiantes que acuden para su atención a los Consultorios de la UMSA, mejorando las 

condiciones de trabajo, evitando de esta manera las tareas manuales para el personal y 

al mismo tiempo brindando una información veraz, rápida y oportuna a los médicos, 

enfermeras y pacientes. 

1.6 ALCANCES  Y LIMITES 

1.6.1 ALCANCES    
 

El presente proyecto de grado contemplara los siguientes alcances: desarrollara 

un Sistema de Administración y Control de Historiales Clínicos para los 

Consultorios de la UMSA, de la División de Salud del Departamento de Bienestar 

Social, en el ambiente geográfico de los consultorios en una red intranet, el cual 

comprenderá los siguientes módulos para la Admisión, Cita médica, Consulta Medica, 

Historial clínico, Hoja de Enfermería, Registro Medico y  Reportes. 

1.6.2 LIMITES 
 

Los límites del Sistema de Administración y Control de Historiales Clínicos para 

los Consultorios de la UMSA son: 

� El sistema utilizara la red intranet instalada, para centralizar la información que 

ingresa y se genera en los consultorios de la Universidad Mayor de San Andrés 
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� Las interfaces del sistema estarán restringidas a los tipos de usuarios autorizados 

del sistema 

� El proyecto realizara el análisis, diseño y desarrollo de los procesos que integran 

en función de los requerimientos y el estudio de la situación actual. 

1.6.3 APORTES 
 

El aporte principal del proyecto de Grado es la aplicación de una intranet 

denominada Sistema de Administración y Control de Historiales Clínicos para los 

Consultorios de la UMSA, utilizara este medio para centralizar la información que 

ingresa, debido a la demanda de la población estudiantil y que beneficiara a la División 

de Salud y Servicios Psicológicos del Departamento de Bienestar Social, el cual va a 

difundir información confiable y oportuna de los pacientes, como también en la 

realización de informes estadísticos, cubriendo de esta forma las falencias que existen 

actualmente como es el empleo de varios formularios que deben llenarse manualmente. 

� La aplicación de la metodología Modelado y desarrollo Orientado a aplicaciones 

hipermedia OOHDM 

� Proporcionar a los estudiantes de un software confiable con la automatización 

de la información para el control de los historiales clínicos. 
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CAPITULO II 
II.  MARCO  TEORICO 
2.1 INTRODUCCION 

 

En este capítulo se expondrá un conjunto de conceptos y definiciones que se tomaran  

en cuenta para lograr los objetivos propuestos para el desarrollo del proyecto. 

En el presente proyecto se utilizará la metodología de Modelado y desarrollo 

Orientado a aplicaciones hipermedia OOHDM2,  para el desarrollo del software. 

La metodología de Modelado y Desarrollo Orientado a aplicaciones hipermedia 

OOHDM2, el cual ofrece un modo estándar de visualizar, especificar, construir, 

documentar y comunicar los artefactos de un sistema de software en construcción. 

2.2 MARCO  INSTITUCIONAL 
 

Los consultorios dependientes del Departamento de Bienestar Social de la 

Universidad Mayor de San Andrés, que brindan sus servicios de atención médica a 

todos los estudiantes que acuden allí, con las especialidades (medicina general, 

ginecología y odontología) en tres predios que son: Monoblock Central, Facultad de 

Derecho y Facultad de Agronomía. Los Consultorios, son centros de salud y  cuya labor 

principal es brindar una asistencia eficiente y eficaz a todos los estudiantes que solicitan 

sus servicios.  

2.2.1  MISIÓN 
 

Ser la unidad responsable de la prevención, protección y promoción de la salud de la 

población estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés, con acceso de esta 

población a los niveles primarios, secundarios y terciarios, prestando servicios de salud 

de calidad, equidad y calidez tanto en servicios públicos como privados, dando énfasis 

a los sectores de bajos recursos económicos con el fin de asegurar su profesionalización 

en los tiempos establecidos3. 

 

                                                                    
2 [SCHWABE 1998] 
3 [Documentación  Departamento de Bienestar Social UMSA ] 
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2.2.2 VISIÓN 
 

Contribuir a crear en la comunidad universitaria la cultura de la prevención y el 

autocuidado, mediante programas de promoción de la salud, medicina preventiva y 

servicio asistencial, dando mayor énfasis a los sectores de bajos recursos, a fin de que 

cualquier contingencia imprevista que afecten su salud no ponga en peligro su proceso 

de formación y de esta manera acceder a su profesionalización3.  

2.2.3 OBJETIVOS 
 

A continuación se enumeran los siguientes objetivos de la Jefatura  de División de Salud 

y Servicios Psicológicos3: 

� Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la comunidad universitaria 

� Desarrollar programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades 

fundamentadas en la epidemiología  

� Ayudar a fomentar el desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables y 

procesos de autocuidado, a partir de la responsabilidad individual 

� Brindar una adecuada prestación de los servicios asistenciales, facilitando su 

acceso a consulta médica especializada, odontológica y otros tipos de atención 

en salud, dando mayor énfasis a los sectores de bajos recursos.  

Departamento de Bienestar Social, dependiente del ViceRectorado de la 

Universidad Mayor de San Andrés, se hace cargo de coordinar todas las actividades 

relacionadas con la prestación de servicios de salud propios de los consultorios, donde 

se encuentra la Jefatura de División de Salud y Servicios Psicológicos que se encarga 

de realizar el seguimiento y control administrativo de todos los centros de salud en el 

cual se desarrollara el sistema3. 
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FIGURA 2.1 Organigrama Bienestar Social UMSA 

Fuente Universidad Mayor de San Andrés 

Actualmente  los consultorios cuentan con la siguiente estructura organizacional 

 
FIGURA 2.2 Organigrama División Salud y Servicios Psicológicos UMSA4 

Fuente: Universidad Mayor de San Andrés 

 

• La Jefatura de División de Salud y Servicios Psicológicos, tiene a cargo los 

consultorios que brindan sus servicios a todos los estudiantes de la comunidad 

universitaria. El personal con el que cuenta:  

o Médico general,  

o Ginecóloga obstetricia, 

o  Odontólogos  

o  Enfermeras y enfermero. 

• Consultorios. Cuentan con las especialidades de medicina general, ginecología y 

odontología y la atención de enfermería en los tres consultorios de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

• Atención de Consulta. Para que un estudiante acceda a la atención médica, 

primero debe solicitarlo en enfermería. La enfermera, es quien registra los datos 

personales de la primera parte del formulario del Historial Clínico y en libro de registro 

(Apellido Paterno, Materno, Nombres, Nº C.I., edad, sexo, Carrera, estado civil, fecha 
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de nacimiento y dirección)4, posteriormente el estudiante espera su turno para ser 

atendido. 

• Consultorio. Se traslada el historial al consultorio del médico, quien llena la 

segunda parte del historial (motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes 

personales, familiares, ambientales, datos físicos principales, diagnósticos probables, 

orientación, tratamientos y evoluciones)5, adicionalmente puede presentar la necesidad 

de contar con los servicios de  laboratorio, exámenes, rayos x, ecografía, etc., finalmente 

el medico registra en la hoja de control todas las consultas del día por orden de llegada.  

En caso de ser atendido por el odontólogo, el paciente debe cancelar la suma de diez 

bolivianos al término de la curación. 

Para la búsqueda de un historial se utiliza el número (1988-07-03ApAmN) año de 

nacimiento, mes, día apellido paterno, materno y nombre se encuentra registrado en el 

sobre manila para identificar al paciente. 

• Enfermería. La enfermera también realiza curaciones, colocación de inyectable y 

toma de presión que registra en un libro. 

� Material que se utiliza  

o Hojas formularios historial medico 

o Sobres manila 

o Libros de registro (enfermería y control de consultas) 

o Hojas de control de atención medica 

o Recibos  

� Informes. El personal médico mensualmente, presentan informes estadísticos, para 

saber la  cantidad de pacientes atendidos con sus diferentes patologías clasificados por 

Carreras,  para ello se hace la revisión de las consultas diarias, se realizan en forma 

manual (con lápiz y papel), luego se transcriben en Excel. 

2.3 METOLOGIA  OOHDM 5 
El modelo  OOHDM (Object-Oriented Hypermedia Design Method)6 es un lenguaje 

de Modelado y Desarrollo orientado a aplicaciones Hipermedia OOHDM, se utiliza 

                                                                    
4 [Archivos Historia Clínica Universitaria] 
5 [Schwabe 1998] 
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para el diseño de aplicaciones hipermedia, hace énfasis en los aspectos de la navegación 

y organización de los objetos para cumplir su propósito OOHDM, fue diseñado por6  se 

establece que es una extensión de HDM con orientación a objetos, tiene las siguientes 

etapas: 

� Obtención de requerimientos. Es una de las etapas más importantes, se identifican 

roles y funciones en determinados procesos en los que se tendrá una relación con 

el sistema 

� Diseño conceptual. Viene a ser equivalente al diseño del modelo entidad-relación, 

en OOHDM6 se especifica mediante la notación UML. 

� Diseño navegacional OOHDM6 considera una aplicación web como vistas 

navegacionales sobre un modelo de objeto (el modelo desarrollado previamente en 

el diseño conceptual) 

� Diseño de la interfaz abstracta o diseño de la interfaz de usuario atendiendo al 

diseño navegacional, se expresa mediante ADV’s la estructura que tendrá las 

distintas clases navegacionales. 

� Implementación se especifica el código de la aplicación a partir del diseño 

2.3.1 CONCEPTO DE OOHDM 
 

Modelado y Desarrollo orientado a aplicaciones hipermedia OOHDM6 proviene del 

acrónimo Object-Oriented Hypermedia Design Method, que significa Modelo de 

Diseño Hipermedia Orientado a Objetos. Es una metodología orientada a objetos que 

propone un proceso de desarrollo de cinco fases de donde se combinan notaciones 

graficas UML con otros propias de la metodología.  En una primera instancia debido al 

poco auge que tenía internet OOHDM6, se la utilizaba solo para aplicaciones que 

incluían hipertexto y algo de multimedia (CD ROM promocionales, educacionales y de 

entretenimiento). Debido a su gran desarrollo obliga a su adaptación para el desarrollo 

de aplicaciones hipermedia en internet, tales como el comercio electrónico, motores de 

búsqueda, sitios educacionales y de entretención. A continuación se muestran las cinco 

etapas de OOHDM6 

 

                                                                    
6 [Daniel Schwabe, G. Rossi y S.D.J. Barbosa] 
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FIGURA 2.3 Etapas de la Metologia OOHDM6 

Fuente Schwabe&Rossi 20007 

2.3.2 ETAPAS 
2.3.2.1 OBTENCION DE REQUERIMIENTOS 

 

Como se puede observar en la figura anterior, la recolección de datos se define dentro 

de las fases de formulación y análisis, los cuales conjuntamente identifican a los actores, 

con  sus objetivos, las tareas de los actores a llevarse a cabo representándolos mediante 

escenas con los diagramas de casos de usos y luego son formalizados, en la siguiente 

tabla se muestra las tareas de los actores a llevarse a cabo: 

 
TABLA 2.1 DE  TAREAS QUE LOS ACTORES DEBEN REALIZAR 

Fuente Schwabe&Rossi 20007 

El Object-Oriented Hypermedia Design Methodology propone dividir esta etapa en 

cinco subetapas: 

� Identificación de roles y tareas 

� Especificaciones de escenarios 

� Especificación de casos de uso 
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� Especificación de diseño de interacción de usuarios y validación de casos 

de uso e interacción de usuarios7 

i) Identificación de roles y tareas7 

En esta sub etapa deberá introducirse en el dominio del sistema, la labor principal 

será identificar los diferentes roles que podrían cumplir cada uno de los potenciales 

usuarios de la aplicación. Los usuarios juegan un papel importante en cada intercambio 

de información  con el sistema Ejemplo: Alumno potencial alumno, profesor, agente de 

ventas, secretaria, coordinador, etc. Para la validación de los casos de uso es muy 

importante tener identificado el rol de cada usuario, ya que ellos entregaran su 

conformidad con respecto al caso de uso en el que participan.  

 

FIGURA 2.4 Identificación de Roles y Tareas 

Fuente Schwabe&Rossi 20007 

 

ii) Especificación de Escenarios7 

Los escenarios son descripciones narrativas de como la aplicación será utilizada. 

Cada usuario deberá especificar textual o verbalmente los escenarios que describen su 

tarea. Ejemplo 

 

FIGURA 2.5 Escenario especificado por usuarios en el caso de estudio 

Fuente Schwabe&Rossi 20047 

 

 

 

                                                                    
7 [Souza 2003 ,Soto 2000] 
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iii) Especificación de casos de uso7 

Una herramienta en la cual se fundamenta esta fase son los diagramas de casos de 

usos, los cuales son diseñados por escenarios con la finalidad de obtener de manera 

clara los requerimientos y acciones del sistema. Un caso de uso es una técnica de 

modelado utilizada para describir lo que un nuevo sistema debe hacer o lo que un 

sistema existente ya hace o captura algunas de las acciones y comportamientos del 

sistema y de los actores8 como en el ejemplo: 

 

FIGURA 2.6 Caso de Uso Buscando un curso dado un tema 

Fuente Schwabe&Rossi 20007 

iv) Especificación de UIDS (Diseño de Interacción de Usuarios) 

En esta etapa, el desarrollador deberá interactuar con cada usuario para validar los 

casos de uso y UIDs obtenidos, mostrando y explicando cada uno de ellos para ver si el 

o los usuarios están de acuerdo. El usuario deberá interceder sólo en aquellos casos de 

uso y UIDs en que participa. Se corresponden con los escenarios y sub-escenarios pero 

con mucho más detalle: 

� Siguen la misma codificación que los escenarios y sub-escenarios 

� Algunos diagramas de secuencia pueden refinarse más en la fase de diseño 

detallado 

 

FIGURA 2.7 UID corresponde al caso de uso Buscando un curso dado un tema 

Fuente Schwabe&Rossi 20007 

 

                                                                    
8 [Ivar Jackson 1992] 
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2.3.2.2 MODELO  CONCEPTUAL 
 

Se construye un modelo orientado a objetos que represente el dominio de la 

aplicación usando las técnicas propias de la orientación a objetos. Las clases se 

construyen identificando agregación, jerarquías de generalización o especialización, no 

se preocupa de los tipos de usuarios ni de sus tareas, solo de la semántica del dominio 

de aplicación. Se puede usar un modelo de datos semántico estructural (como el modelo 

de entidades y relaciones). El modelo OOHDM6 propone esquema conceptual basado 

en clases, relaciones y subsistemas: 

 
TABLA 2.2 De  Diseño Conceptual 

                              Fuente Schwabe&Rossi 20007 

La finalidad principal durante esta fase es capturar el dominio semántico de la 

aplicación teniendo en cuenta el papel de los usuarios y las tareas que desarrollan. El 

resultado de esta fase es un modelo de clases relacionadas que se divide en subsistemas. 

� Productos: Diagrama de Clases, División en subsistemas y relaciones 

� Herramientas: Técnicas de modelado O.O y patrones de diseño 

� Mecanismos: Clasificación, agregación, generalización y especialización 

� Objetivo de diseño: Modelo semántico de la aplicación. Ejemplo: 

 

FIGURA 2.8 Ejemplo de diseño conceptual 

Fuente Schwabe&Rossi 20007 
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2.3.2.3 DISEÑO NAVEGACIONAL 
La estructura de navegación de una aplicación hipermedia está definida por un 

esquema de clases de navegación específica, que refleja una posible vista elegida. En 

OOHDM6 hay una serie de clases especiales predefinidas, que se conocen como clases 

navegacionales:  

� Nodos  
� Enlaces   
� Estructuras de acceso 
� Los menús 
� Los índices 
� Las guías de ruta 

Para cada UID se crearán diagramas de contexto y tarjetas de especificación que 

detallan la información contenida en el diagrama. En la siguiente figura se grafica el 

diagrama de contexto correspondiente al UID del caso de uso Ejemplo “Buscando un 

curso dado un tema”. 

FIGURA 2.9 Ejemplo de diseño navegacional 
Fuente Schwabe&Rossi 20007

 

Los enlaces derivan de las relaciones y los nodos representan ventanas lógicas 

(views) sobre las clases conceptuales. A continuación el diseñador describe la estructura 

navegacional en términos de contextos navegacionales.  Durante esta etapa, es posible 

adaptar los objetos navegacionales para cada contexto de forma similar a las 

perspectivas de HDM, OOHDM no propone un modelo enriquecido para el dominio de 

la aplicación, por lo que deja libre al diseñador para elegir el modelo de especificación 

del dominio. El modelo hipermedia está definido en dos niveles de abstracción: las 

navegacionales y los contextos navegacionales. En el momento de la especificación de 

las clases navegacionales es cuando el diseñador las define, aunque OOHDM sugiere 

algunas, no impone metáforas preestablecidas tan sistemáticamente como RMM. Los 

nodos inducidos de las clases del modelo del dominio y los enlaces de las relaciones se 

pueden precisar. 
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                        TABLA 2.3 De  Diseño Navegacional 

Fuente Schwabe&Rossi 20007 
 

FIGURA 2.10 Ejemplo Aplicación del Diseño Navegacional 
Fuente Schwabe&Rossi 20007 

2.3.2.4 DISEÑO  DE LA  INTERFAZ  ABSTRACTA 
 

Se define la forma en la cual deben aparecer los contextos navegacionales. También 

se incluye aquí el modo en que dichos objetos de interfaz activaran la navegación y el 

resto de funcionalidades de la aplicación, además se describirán los objetos de interfaz 

y se los asociara con objetos de navegación. La separación entre el diseño navegacional 

y el diseño de interfaz abstracta permitirá construir diferentes interfaces para el mismo 

modelo navegacional, como: 

� Qué objetos de interfaz va a percibir el usuario  

� El camino en el cuál aparecerán los diferentes objetos de navegación  

� Qué objeto de interfaz actuarán en la navegación  

� La forma de sincronización de los objetos multimedia y el interfaz de 

transformaciones 
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Es la fase de construcción de un modelo orientado a objetos, especificando la 

estructura y el comportamiento de la interfaz del sistema hipermedia con el usuario, por 

lo que se determina al modelo de carácter abstracto independiente de la implementación 

final del sistema. 

El modelo de interfaz abstracta esta expresado mediante tres tipos de diagramas. 

� Diagramas de vista de datos abstracta (ADV) 
� Diagramas de configuración 
� Diagramas de estado 

 

a) Diagrama de vista de datos abstracta: se establece durante la fase de Diseño 

navegacional, compone de una serie de cajas que representan las diferentes clases 

de objetos que aparecen ante el usuario, cada caja es un ADV. 

b) Diagrama de configuración: se representan los eventos externos provocados 

por el usuario, ejemplo clic del mouse (Mouse Clic) que maneja un ADV, ofrece 

los servicios de visualización y las relaciones estáticas entre los ADVs, esto 

mediante líneas segmentadas. 

c) Diagramas de estado: se refleja el comportamiento dinámico del Sistema 

hipermedia mediante un diagrama de transición de estados para cada ADV, los 

cuales se conoce como mapas de ADV que muestran los posibles estados de un 

objeto de la interfaz el cual puede estar oculto, desactivado, ampliado, reducido 

, normal, etc. Los mapas ADV especifican transiciones ocurrentes después de los 

eventos creados, para cada uno de ellos es necesario especificar el evento que 

debe ocurrir a la entrada del estado precondición de la entrada y postcondición 

de la salida. 

                  
TABLA 2.4 De  Interfaz Abstracta 

Fuente Schwabe&Rossi 20007 
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Modelos de vistas abstractas de datos (ADVs): los modelos de los ADVs no son más 

que representaciones formales que se usan para mostrar todo esto. Ejemplo 

 
FIGURA 2.11 ADVs relacionada con caso de uso ejemplo Buscando un curso dado un tema 

Fuente Schwabe&Rossi 20007 

2.3.2.5 IMPLEMENTACION 
 

Una vez terminadas las etapas anteriores, el desarrollador posee un completo 

conocimiento del dominio del problema. Además de ello, cuenta con una idea básica de 

cómo se verán las interfaces. Una vez cumplidas las cuatro fases anteriores solo queda 

llevar los objetos a un lenguaje concreto de programación. 

� Productos: Aplicación ejecutable 
� Herramientas: El entorno del lenguaje de programación 
� Mecanismos: Los ofrecidos por el lenguaje 
� Objetivo de diseño: Obtener la aplicación ejecutable 
Para comenzar con la implementación el desarrollador deberá elegir donde 

almacenará los objetos y con qué lenguaje o herramienta desarrollará las interfaces, es 

necesario aclarar que generalmente el desarrollador se encarga del lado técnico de la 

interfaz, la parte gráfica y el que le dará la apariencia final a la interfaz será el diseñador 

gráfico. Es donde se pone en práctica, cada fase se convierte en capas de 

implementación, los cuales son; capa conceptual, capa navegacional y capa abstracta. 

A continuación en la tabla se describe la fase de implementación 
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TABLA 2.5 DE  DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN 

Fuente Schwabe&Rossi 20007 
Se muestran las relaciones entre los esquemas conceptuales, navegacionales y los 

objetos de interfaz en OOHDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.12 Relación esquema conceptual navegacional y objetos de interfaz OOHDM 

Fuente Schwabe&Rossi 20007 

2.4 LENGUAJE  UNIFICADO  DE MODELADO  (UML) 
 

UML (Unified Modeling Language)10 es un lenguaje que permite modelar, construir 

y documentar los elementos que forman un sistema software orientado a objetos. Se ha 

convertido en el estándar de facto, debido a que ha sido impulsado por los autores de 

los tres métodos más usados de orientación a objetos9. 

UML10 fue representado por Gready Bootch, Jim Rumbahugt, Ivar Jacobson en 

1997, para definir un lenguaje y una notación estándar del lenguaje de construcción de 

modelos Orientado a objetos. Cabe distinguir que UML10 no es un método de desarrollo 

                                                                    
9 [Alarcon, Raul (Diseño orientado a objetos con UML)] 
10 [Gready Bootch, Jim Rumbahugt, Ivar Jacobson en 1997] 
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de sistemas, es un lenguaje de construcción de modelos, en general no interviene en 

modelos ni procesos de desarrollo para la creación de software. Debido a su 

estandarización y su definición completa no ambigua y aunque no sea un lenguaje d 

programación, UML se puede conectar de manera directa a lenguajes de programación 

como java, C++ o Visual Basic, esta correspondencia permite lo que se denomina como 

ingeniería directa (obtener el código fuente partiendo de los modelos) pero además es 

posible reconstruir un modelo en UML partiendo de la implementación o sea la 

ingeniería inversa. También se emplea en el diseño de sistemas hipermedia ya sean con 

el modelado de clases como en el modelado navegacional, donde interviene en la 

definición de nodos. 

FIGURA 2.13 Vista general de los elementos de UML10 

Fuente Diseño Orientado a Objetos 

2.4.1 DIAGRAMA  DE CASOS DE USO 
 

Un diagrama de casos de uso muestra la relación entre los actores y los casos de uso 

del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su 

interacción externa. Un caso de uso es la descripción de un conjunto de acciones que 

un sistema ejecuta y que produce un determinado resultado que es de interés para un 

actor particular. Un caso de uso11  se utiliza para organizar los aspectos del 

comportamiento en un modelo. Se representa el sistema como una caja rectangular con 

                                                                    
11 [Larman 1999] 
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el nombre en su interior, los casos de uso están en el interior de la caja del sistema y los 

actores fuera, cada actor está unido a los casos de uso en los que participa mediante una 

línea, ejemplo 

 

FIGURA 2.14 Diagrama de Casos de Uso para un cajero automático11 

Fuente Larman 1999 

a. Elementos  

Los elementos que pueden aparecer en un diagrama de casos de uso son actores y 

sus relaciones entre ellos. 

b. Actores  

Un actor es algo con comportamiento como una persona (identificada por un rol), un 

sistema informatizado u organización y que realiza algún tipo de interacción con el 

sistema. Se representa mediante una figura humana dibujada con palotes.  

c. Casos de uso 

Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se producen 

entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo una tarea 

específica. Expresa una unidad coherente de funcionalidad y se representa en el 

diagrama de casos de uso mediante una elipse. El nombre del  caso de uso debe reflejar 

la tarea específica que el actor desea llevar a cabo usando el sistema. 

d. Relaciones entre casos de uso 

Un caso de uso en principio debería describir una tarea que tiene un sentido completo 

para el usuario, hay ocasiones en las que es útil describir una interacción con un alcance 

menor. Para el caso de utilizar casos de uso más pequeños, las relaciones entre estos y 
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los casos de uso ordinarios pueden ser de los siguientes tres tipos: incluye (<>) un caso 

de uso base incorpora explícitamente a otro caso de uso en un lugar especificado en 

dicho caso base. Se utiliza para encapsular un comportamiento parcial común a varios 

casos de uso. Ejemplo: 

 

FIGURA 2.15 Realizar reintegro puede incluir el comportamiento del  Caso de Uso 

Autorización 

Fuente Larman 1999 

 

Cuando se extiende (<>), en los cuales dependiendo de ciertos criterios se va a 

realizar una interacción adicional. Describe un comportamiento opcional del sistema (a 

diferencia de la relación incluye que se da siempre que se realiza la interacción descrita). 

En la figura se muestra como el caso de uso Comprar Producto permite explícitamente 

extensiones en el siguiente punto de extensión inforegalo12. Junto a la etiqueta <> se 

puede detallar el/los puntos de extensión del caso de uso base en los que se aplica la 

extensión.  

 

2.5 TECNOLOGIAS  DE SOFTWARE   

2.5.1 INTRANET 

Es una red privada dentro de una compañía u organización que utiliza el mismo tipo 

de software usado en el internet público y las herramientas de la web, para publicar 

información y proporcionar a los usuarios de la organización acceso a esta información, 

además otro tipo de servicios, tales como correo electrónico, soluciones de video 

conferencia, acceso y ejecución remota de aplicaciones. Las principales ventajas que 

aportan las intranets son la mejora de las comunicaciones internas de una empresa con 

sus empleados y sus clientes, la economía de costos (se ahorra principalmente papel, 

tiempo y desplazamiento) y el acceso desde cualquier ordenador dentro o fuera de la 

empresa (las 24 horas del día y los 365 días al año). 

                                                                    
12 [Fowler 1999] 
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INTRANET B

Estación de trabajo

SERVICIO WEB

INTRANET A

INTERNET

Corta fuegos

Estación de trabajo remota

Estación de trabajo

 

FIGURA 2.16 Interconexión de intranets remotas, internet permite rebaja en costes de 

comunicaciones13 

Fuente:www.altavista.digital.com 

2.5.2 JAVA  2 EDICIÓN  EMPRESARIAL   

El J2EE14 es la evolución de java, es una tecnología exclusivamente empresarial, 

basadas en Web orientada hacia un tipo de desarrollo muy concreto. J2EE esa 

especializado a este tipo de aplicaciones J2EE ofrece un estándar a la hora de desarrollar 

componentes de reglas de negocio y componentes de acceso a datos, Java EE 

(Enterprise Edition. La arquitectura del J2EE como en la figura. Basada en componentes 

  

 

FIGURA 2.17 Modelo aplicativo de Java 

Fuente: Desarrollo de Aplicaciones Java EE 

 

 

                                                                    
13 [www.altavista.digital.com] 13 [COT, 1994] 
14 [Java 2 Enterprise Edition] 
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NETBEANS 

Netbeans IDE (Integrated Develoment Enviroment) Entorno de desarrollo Integrado 

una aplicación de código abierto diseñada para el desarrollo de aplicaciones Java entre 

las distintas plataformas. Netbeans está escrito en java pero puede servir para cualquier 

IDE Netbeans, por ejemplo trabaja con C, C++, Ruby, Phyton, PHP y diseño de 

aplicaciones Web  en general, es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

Con Netbeans se puede15: 

• Crear interfaces graficas de forma visual 

• Desarrollar aplicaciones Web 

• Crear aplicaciones compatibles con teléfonos móviles 

NetBeans viene pre configurado con los servidores de aplicaciones Tomcat y GlassFish 

(Open Source).  

 

FIGURA 2.17.1 Servidores Glassfish y Tomcat 

Fuente: Desarrollo de Aplicaciones Java  

Modelo. Es el módulo que representa los datos del programa. Se encarga de manipular 

estos datos de forma coherente y ofreciéndolos a la aplicación a medida que los va 

requiriendo. Esta capa no debe tener conocimiento ninguno ni del controlador ni de las 

vistas. 

Vista. Es la representación visual de los datos. Serán en sí las páginas que el usuario 

contemple y es la capa mediante este interactuará con la aplicación. Aunque a menudo 

los datos que se representen son el reflejo de la base de datos se hará uso de unos objetos 

llamados bean para establecer la relación pasando siempre por la capa controlador. 

Controlador. Es el tercero de los módulos. El que proporciona significado a las órdenes 

del usuario y el que en definitiva crea la relación entre modelo y vista. Esta capa será la 

encargada de decidir cuándo se debe modificar la base de datos.  

 

                                                                    
15 [Desarrollo de Aplicaciones Java 2013] 
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FIGURA 2.17.2 Modelo Vista Controlador  

Fuente: Desarrollo de Aplicaciones Java 

De igual forma viene con un RDBM (Sistema de Gestión de Base de Datos 
Relacionales) Java DB.  

 

FIGURA 2.17.3 Base de datos relacionales  

Fuente: Desarrollo de Aplicaciones Java 

JSF 

PrimeFaces es una librería de componentes para JavaServer Faces (JSF) de código 

abierto que cuenta con un conjunto de componentes enriquecidos que facilitan la 

creación de las aplicaciones web. Primefaces está bajo la licencia de Apache License 

V2. Una de las ventajas de utilizar Primefaces, es que permite la integración con otros 

componentes como por ejemplo RichFaces. Tecnología y framework para 

aplicaciones Java basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario 

en aplicaciones Java EE. Usa JavaServer Pages (JSP) como la tecnología que permite 

hacer el despliegue de las páginas, pero también se puede acomodar a otras tecnologías.  

 

� Posee un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz de usuario 

y administrar su estado, manejar eventos, validar entrada, definir un esquema de 

navegación de las páginas y dar soporte para internacionalización y accesibilidad. 
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� Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer Pages que permiten 

expresar una interfaz JavaServer Faces dentro de una página JSP. 

� Un modelo de eventos en el lado del servidor. 

� Administración de estados y Beans administrados. 

� Un interesante conjunto de componentes (editor HTML, autocompletado y 

gráficas) 

� Soporte para Ajax, basándose en el estándar JSF 2.0 Ajax API 

� Sin dependencias, ni configuraciones, además de ser muy ligero (1802Kb en su 

versión 3.5) 

Framework 

       FrameWork es un concepto sumamente genérico, se refiere a “ambiente de trabajo, 

y ejecución”, por ejemplo “Net” es considerado un “framework” para desarrollar 

aplicaciones (Aplicaciones sobre Windows). Son soluciones completas que contemplan 

herramientas de apoyo a la construcción (ambiente de trabajo o desarrollo) y motores 

de ejecución (ambiente de ejecución). Son diseñados con la intención de facilitar el 

desarrollo de software, permitiendo a los diseñadores y programadores pasar más 

tiempo identificando requerimientos de software que tratando con los tediosos detalles 

de bajo nivel de proveer un sistema funcional. FrameWork puede ser algo tan grande 

como “.NET” o Java (también es un framework), pero también el concepto se aplica a 

ámbitos más específicos, por ejemplo; en el ámbito específico de aplicaciones Web 

tenemos los framework: Struts, “Java Server Faces”, o Spring. Estos frameworks de 

Java en la práctica son conjuntos de librerías (API’s) para desarrollar aplicaciones Web, 

más librerías para su ejecución (o motor) y más un conjunto de herramientas para 

facilitar esta tarea (debuggers, ambientes de desarrollo como Eclipse, etc.) 

JQuery 

Query es un framework Javascript, un framework es un producto que sirve como 

base para la programación avanzada de aplicaciones, que aporta una serie de funciones 

o códigos para realizar tareas habituales. Son unas librerías de código que contienen 

procesos o rutinas ya listos para usar. Los programadores utilizan los frameworks para 

no tener que desarrollar ellos mismos las tareas más básicas, puesto que en el propio 
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framework ya hay implementaciones que están probadas, funcionan y no se necesitan 

volver a programar. 

JasperReports 

En Netbeans se puede realizar el diseño de Reportes muy fácilmente gracias al 

componente llamado JaserReports, el cual es un framework bastante completo para 

desarrollar reportes tanto web como desktop en Java. Este componente puede ser 

utilizado dentro de Netbeans o de forma externa.  

2.5.3 JAVA  SCRIPT 
Java script es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños programas. 

Encargado de realizar acciones dentro del ámbito de una página web, se trata de un 

lenguaje de programación del lado del cliente, porque es el navegador el que soporta la 

carga de procesamiento gracias a la compatibilidad con la mayoría de los navegadores 

modernos, es el lenguaje de programación del lado del cliente más utilizado. Con 

javascript podemos crear efectos especiales en las páginas y definir interactividades con 

el usuario. El navegador del cliente es el encargado de interpretar las instrucciones 

javascript de ejecutarlas para realizar estos efectos e interactividades, de modo que el 

mayor recurso y tal vez el único, con que cuenta este lenguaje es el propio navegador16 

2.5.4 BASE DE DATOS 

Una base de datos es un conjunto de datos persistentes que es utilizado por los 

sistemas de aplicación de alguna organización, sea esta independiente de tipo comercial, 

técnico, científico u otro. Por persistentes y de manera intuitiva se dice que el tipo de 

datos de la base de datos difiere de otros datos más efímeros, como los datos de entrada, 

los datos de salida, las instrucciones de control, colas de trabajo, los bloques de control 

de software, los resultados intermedios y de manera más general cualquier dato que sea 

de naturaleza transitoria. El termino base de datos se utiliza para referirse a una gran 

masa de datos que se encuentran relacionados entre sí. Estos datos se encuentran en 

varias categorías que son los registros, los archivos (carpetas), las bibliotecas, etc. Una 

base de datos permite introducir datos en los diferentes registros, eliminarlos y 

                                                                    
16[Herrera Javascript 2006] 
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modificarlos. Un sistema de administración de base de datos DBMS es un sistema que 

almacena y recupera información en una base de datos.  

2.5.5 GESTOR DE BASE DE DATOS 

Los gestores de bases de datos son un tipo de software muy específico, dedicado a 

servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se 

compone de un lenguaje de definición, de manipulación y de consulta de datos. Un 

gestor de bases de datos puede manejar tanto tablas sencillas, por ejemplo, los datos de 

una agenda de direcciones,  como complicadas tablas interrelacionadas, como las de un 

sistema de gestión empresarial. Estas dos bases de datos pueden diferir tanto en 

volumen de información como en la estructura de los componentes, pero la forma de 

crearlas y de trabajar con ellas es la misma, se mencionan los términos SGBD y DBMS, 

siendo ambos equivalentes y acrónimos, respectivamente de Sistema de Gestor de Bases 

de Datos y Database Management System, su expresión inglesa. 

2.5.6 POSTGRESQL 

Esta ampliamente considerado como el sistema de base de datos de código abierto 

más avanzado del mundo ofreciendo control de concurrencia multiversión, soportando 

casi toda la sintaxis Sql (incluyendo subconsultas, transacciones, tipos y funciones 

definidas por el usuario), contando también con un amplio conjunto de enlaces con 

lenguajes de programación(incluyendo C, C++, Java, perl, tcl y python). 

Los sistemas de mantenimiento de Bases de Datos relacionales tradicionales DBMS, 

soportan un modelo de datos que consisten en una colección de relaciones con nombre, 

que contienen atributos de un tipo específico. En los sistemas comerciales actuales, los 

tipos posibles incluyen numéricos de punto flotante, enteros, cadenas de caractéres, 

cantidades monetarias y fechas. Está generalmente reconocido que este modelo será 

inadecuado para las aplicaciones futuras de procesado de datos. El modelo relacional 

sustituyó modelos previos en parte por su "simplicidad espartana"17. Postgres ofrece 

una potencia adicional sustancial al incorporar los siguientes cuatro conceptos 

adicionales básicos en una vía en la que los usuarios pueden extender fácilmente el 

sistema, como clases, herencia, tipos y funciones 

                                                                    
17 [El Equipo de desarrollo de Posgresql Thomas Lockhart 1996] 
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Otras características aportan potencia y flexibilidad adicional: Restricciones 

(Constraints), Disparadores (triggers), Reglas (rules) e Integridad transaccional 

2.5.7 SERVIDOR  GLASSFISS 

El servidor de aplicaciones J2EE GLASSFISH18 está bien soportado y es de fácil 

uso e implementación. Glassfish tiene soporte nativo para los principales proveedores 

de BBDD del mercado (Oracle, DB2, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, 

etc…). Una de las características de GlassFish V2. Es que ya no es necesario elegir 

entre las capacidades de código abierto y las empresariales. Se puede acceder a las 

funcionalidades principales que se necesitan para implantaciones escalables y de misión 

crítica. Tiene las siguientes características: 

 Un excelente nivel de rendimiento. Esto queda demostrado en el resultado del 

benchmark SPECjAppServer realizado en Julio de 2007, en el que GlassFish V2 es el 

servidor de aplicaciones Java EE 5 de código abierto más rápido de la actualidad. 

Clustering. A través de esta característica permite a las empresas agrupar servidores 

para lograr un mayor nivel de escalabilidad y replicar datos en memoria para su 

protección y alta disponibilidad en caso de caídas del sistema. 

Administración Centralizada. Esta nueva versión permite gestionar clusters de 

servidores de aplicaciones y despliegues de aplicaciones desde una consola de 

administración centralizada. 

Proyecto Metro. Permite la interoperabilidad entre los servicios Web alojados en la 

tecnología Java y entornos Windows. 

 ESB Abierto. Pensado  para brindar una fácil integración de los servicios Web y los 

recursos empresariales existentes. 

 Java Business Integration (JBI). Esta característica permite proporcionar un enfoque 

centralizado para suministrar SOA* utilizando servicios Web. 

2.6 CALIDAD  DE SOFTWARE 
Todas las metodologías y herramientas tienen un único fin producir software de gran 

calidad, concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente 

establecidos con los estándares de desarrollo  explícitamente documentado y con las 

                                                                    
18 [Manual de GlassFiss 2009] 
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características implícitas que se espera de todo software desarrollado 

profesionalmente19 

Hablar de calidad del software implica la necesidad de contar con parámetros que 

permitan establecer los niveles mínimos que un producto de este tipo debe alcanzar para 

que se considere de calidad. 

2.6.1 MODELO  DE CALIDAD  ESTABLECIDO  POR EL  ESTÁNDAR  

ISO 9126 

La ISO bajo la norma ISO-9126 ha establecido un estándar internacional para la 

evaluación de la calidad de productos de software el cual fue publicado en 1992 con el 

nombre de “Information Technology Software Product Valuation Quality 

Characteristics and Guidelines for their Use”, en el cual se establecen las características 

de calidad para productos de software. 

La estándar ISO-9126 establece que cualquier componente de la calidad del software 

puede ser descrito en términos de una o más de seis características básicas, las cuales 

son funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad, 

cada una de las cuales se detalla a través de un conjunto de subcaracterísticas que 

permiten profundizar en la evaluación de la calidad de productos de software20. 

Características  Pregunta central  
Funcionalidad ¿Las funciones y propiedades satisfacen las necesidades explicitas esto 

es, el que ..? 
Confiabilidad ¿Puede mantener el nivel de rendimiento bajo ciertas condiciones y por 

cierto tiempo? 
Usabilidad ¿El software es fácil de usar y de aprender? 
Eficiencia ¿Es rápido y minimalista en cuanto al uso de recursos? 
Mantenibilidad ¿Es fácil de modificar y verificar? 
Portabilidad ¿Es fácil de transferir de un ambiente a otro? 

TABLA 2.6 CARACTERÍSTICAS DE ISO 9126 Y ASPECTO QUE ATIENDE CADA UNA 

Fuente Pressman, 2002 

2.6.1.1 CARACTERÍSTICAS  PROPUESTAS POR LA  ISO 9126 

Funcionalidad 

En este grupo se incorporada una serie de atributos que permiten calificar si un 

producto de software maneja en forma adecuada el conjunto de funciones que satisfagan 

las necesidades para las cuales fue diseñada. Para este propósito se establecen los 

siguientes atributos: Adecuación se enfoca a evaluar si el software cuenta con un 

                                                                    
19[Presman 2002] 
20 [MACCALL,2003][Proyecto de Grado 2008] 
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conjunto de funciones apropiadas para efectuar las tareas que fueron especificadas en 

su definición son: 

� Exactitud este atributo permite evaluar si el software presenta resultados o efectos 

acordes a las necesidades para las cuales fue creado 

� Interoperabilidad permite  evaluar la habilidad del software de interactuar con 

otros sistemas previamente especificados 

� Conformidad evalúa si el software se adhiere a estándares convenciones o 

regulaciones en leyes y prescripciones similares 

� Seguridad se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado ya sea 

accidental o premeditado a los programas y datos. 

Confiablidad 

Aquí se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software 

de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo de tiempo 

establecido. 

Las sub-características que el estándar sugiere son: 

� Nivel de Madurez. Permite medir la frecuencia de falla por errores en el software 

� Tolerancia a fallas. Se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de 

funcionamiento en caso de fallas del software o de cometer infracciones de su 

interfaz específica 

� Recuperación. Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de operación y 

recobrar los datos que hayan sido afectados directamente por falla, así como al 

tiempo y el esfuerzo necesarios para lograrlo. 

Usabilidad 

Consiste de un conjunto de atributos que permiten efectuar el esfuerzo necesario que 

deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. 

� Comprensibilidad. Se refiere al esfuerzo requerido por los usuarios para reconocer 

la estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación del software 

� Facilidad de Aprender. Establece atributos del software relativos al esfuerzo que 

los usuarios deben hacer para aprender a usar la aplicación 

� Operabilidad. Agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del 

sistema 
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Mantenibilidad 

Se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar 

modificaciones al software, ya sea por la corrección de errores o por el incremento de 

funcionalidad. En este caso, se tienen los siguientes factores: 

� Capacidad de análisis. Relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las 

deficiencias o causas de fallas o para identificar las partes que deberán ser 

modificadas. 

� Capacidad de modificación. mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos del 

software, remover fallas o adaptar el software para que funcione en un ambiente 

diferente 

� Estabilidad. Permite evaluar los riesgos, de efectos inesperados debidos a las 

modificaciones realizadas al software 

� Facilidad de Prueba. Se refiere al esfuerzo necesario para validar el software una 

vez fue modificado 

Portabilidad 

En este caso, se refiere a la habilidad del software de ser transferido de un considera 

los siguientes aspectos: 

� Adaptabilidad. Evalúa la oportunidad para adaptar el software a diferentes 

ambientes sin necesidad de aplicarle modificaciones. 

� Facilidad de Instalación. Es el esfuerzo necesario para instalar el software en un 

ambiente determinado 

� Conformidad. Permite evaluar si el software se adhiere a estándares o convenciones 

relativas a portabilidad 

� Capacidad de reemplazo. Se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en sustituir 

el software por otro producto con funciones similares. 

2.6.2 METODOLOGÍA  WEB-SITE  QEM 

Luis Olsina publicó el Estándar internacional para la evaluación de la Calidad de los 

productos de Software el año 1999, denominado "Metodología cuantitativa para la 

Evaluación y Comparación de la calidad de Sitios Web" de manera general se la 

Denominó “Web-Site QEM”, esta metodología está basada en el ISO 9126 que 
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contempla un modelo jerárquico de requerimientos de calidad. Esta metodología tiene 

a su descripción un conjunto de fases, actividades, productos y modelos.  

1.Usabilidad 2.Funcionalidad  

1.1 Comprensibilidad global del sitio 2.1 Aspectos de búsqueda y recuperación 

1.1.1 Esquema de organización Global 2.1.1 Mecanismos de Búsqueda en el sitio Web 

1.1.1.1 Mapa de sitio 2.1.1.1 Búsqueda restringida 

1.1.1.2 Menú de Contenidos 2.1.1.2 Búsqueda Global 

1.1.1.3 Tabla de Contenidos 2.1.1.1.1 De pacientes y personal medico 

1.2 Mecanismo de Ayuda y retroalimentación en línea 2.1.1.1.2 De historiales clínicos 

1.2.1. Calidad de Ayuda 2.1.1.1.3 De consultas y citas medicas 

1.2.1.1 Ayuda explicatorio Orientado al usuario 2.1.1.2 Búsqueda Global 

1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda 2.1.2 Mecanismos de recuperación 

1.2.2. indicador de última actualización 2.1.2.1 Nivel de personalización 

1.2.2.1 Global todo el sitio Web 2.1.2.2 Nivel de retroalimentación en la 
recuperación 

1.2.2.2 restringido por subsidio o pagina 2.2 Aspectos de Navegación y exploración 

1.2.3. Retroalimentación 2.2.1 Navegabilidad 

1.2.3.1 Formulario de entrada 2.2.1.1 Orientación 

1.2.32 Reportes 2.2.1.1.1 indicador de camino 

1.3 Aspectos de interfaz y estéticos 2.2.1.1.2 Etiqueta de posición actual 

1.3 1 Cohesividad al agrupar los objetos de control principal 2.2.1.2 Promedio de enlaces por pagina 

1.3 Permanencia y estabilidad en la presentación de los 
controles principales 

2.2.2.1.1 Objetos de control de navegación 

1.3.1 Permanencia de controles directos 2.2.2 Nivel de desplazamiento 

1.3.2 Permanencia de controles indirectos 2.2.2.1 Desplazamiento vertical 

1.3.2.1 Estabilidad 2.2.2.2 Desplazamiento horizontal 

1.3.2.2 Aspectos de Estilo 2.2.3 Predicción Navegacional 

1.3.2.3 uniformidad en el color de enlaces 2.2.3.1 Enlace del Titulo 

1.3.3 Uniformidad en el estilo global 2.2.3.2 Calidad de la frase de enlace 

1.3.3.1 Guía de estilo global 2.3. Aspectos del dominio orientado al usuario 

1.3.4 Preferencia estética 2.3.1 Relevancia del contenido 

1.4 Misceláneos  2.3.1.1 Permanencia de los controles contextuales 

1.4.1 Soporte a lenguaje extranjero 2.3.1.1.1 Estabilidad  

1.4.2 Características de download 2.3.1.1.2 Nivel de desplazamiento 

  2.3.1.2 Desplazamiento vertical 

  2.3.1.2.1 Desplazamiento horizontal 

  2.3.1.2.2 Predicción navegacional 

3 Confiabilidad 4 Eficiencia  

3.1 No deficiencia 4.1 Performancia  

3.1.1 Errores de enlaces 4.1.1 Páginas de acceso rápido 

3.1.1.1 Enlaces rotos 
 

4.2 Accesibilidad 

3.1.1.2 Enlaces inválidos 
 

4.2.1 Accesibilidad de información  

3.1.1.3 Enlaces no implementadas 4.2.1.1 Soporte versión solo texto 

3.1.2 Errores o deficiencias varias 4.2.1.2 Legibilidad al desactivarse propiedades 
imagen del browser 

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes 
navegadores. 

4.2.1.2.1 imagen del titulo 

3.1.2.2 Deficiencias  o resultados inesperados 4.2.1.2.2 Legibilidad Global 

3.1.2.3  
Nodos destino inesperadamente en construcción  

4.2.2 Accesibilidad de ventanas 

3.1.2.4 Nodos muertos sin enlaces de retorno   

5 Portabilidad 6 Mantenibilidad 

5.1 Independencia de hardware 6.1 Analizabilidad 

5.2 Independencia de software 6.2 Expansibilidad 

5.3 lnstalabilidad 6.3 Estabilidad 

5.4 Conformidad de la transportabilidad 6.4 Cambiabilidad 

TABLA 2.7  ESTRUCTURA DEL ÁRBOL DE REQUERIMIENTOS  

Fuente Luis Olsina 1999 
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     2.6.3 FASES Y PROCESO DEL  SITE  QEM 21 
     a) Planificación y programación de la evaluación de la Calidad 

Se lleva a cabo la definición de metas de evaluación y selección del perfil de  

usuario. Para lo primero se considera el alcance, importancia, características y atributos 

de calidad, considerando tres perfiles: Desarrolladores, Administradores y visitantes 

b) Especificación de requerimientos de calidad 

En ella se definen las actividades y modelos para la determinación del análisis, para 

la especificación de los requerimientos, especificando las características y 

subcaracterísticas en un árbol de requerimientos de Calidad además de la definición de 

los criterios que analizará. 

c) Implementación de la evaluación elemental 

Se define la evaluación elemental basándose en criterios especificados, donde la 

preferencia elemental de calidad es el grado de aceptación. EI valor de la variable de 

calidad Xi satisface completamente el requerimiento de calidad del iésimo criterio 

elemental. El puntaje elemental se define de acuerdo a tres niveles de aceptabiiidad los 

cuales son: 

� Insatisfactorio de 0 a 40% 

� Marginal de 41% a 60% 

� Satisfactorio de 61% a 100% 

d) La implementación de la evaluación global 

En ella se define actividades, modelos y herramientas para determinar criterios de 

agregación de las preferencias de calidad elemental, para producir la preferencia global 

para cada sistema seleccionado. 

e) Análisis de resultados 

Se realiza el análisis de las preferencias de calidad elemental, parcial y global, a fin 

de interpretar los valores obtenidos en una escala de satisfacción del usuario. El proceso 

de capacitación cuenta con un producto final de evaluación y seguimiento al capacitante 

que está desarrollado en base a las dinámicas, conceptos y temáticas realizados en los 

talleres presenciales identificado por actor. 

 

                                                                    
21[Luis Olsina 1999] 
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2.7 ESTUDIO  DE COSTOS Y BENEFICIOS 
Desde los primeros desarrollos informáticos hasta los actuales un problema 

fundamental ha sido el cumplimiento de unos plazos de entrega dentro los establecidos, 

así como el poder realizar un seguimiento y control de la evolución de los proyectos. 

Por lo que el establecimiento de unos métodos que permitiesen obtener estos objetivos 

de una forma lo más realista y exacta posible ha sido un factor cada vez más importante 

para la ingeniería informática en su conjunto y dichos métodos se han fundamentado en 

conocimientos adquiridos por distintas disciplinas de esta ciencia la ingeniería del 

software hasta la inteligencia artificial. Además de producir cada vez mejores resultados 

en los objetivos originales la continua evolución que los métodos de estimación han 

experimentado ha permitido también obtener otros beneficios como el 

perfeccionamiento de los análisis de riesgos de los proyectos o la posibilidad de realizar 

análisis cuantitativos sobre la eficacia de distintas propuestas de cambio de los procesos 

de construcción de software22.  

2.7.1 MODELO  COCOMO 23 

Creado por Barry Boehm en 1981, su nombre significa Constructive Cos Model 

(Modelo constructivo de costo) y se puede dividir en tres modelos: 

COCOMO básico calcula el esfuerzo y el costo del desarrollo en función de tamaño 

del programa estimado en LOC. 

COCOMO  intermedio calcula el esfuerzo del desarrollo en función del tamaño del 

programa y un conjunto de conductores de costo que incluyen la evaluación subjetiva 

del producto, del hardware, del personal y de los atributos del proyecto. 

COCOMO  detallado incorpora las características de la versión intermedia, lleva a 

cabo una evaluación del impacto de los conductores de costos en cada fase (análisis, 

desarrollo, etc.) del proceso 

Los modelos COCOMO19 están definidos para tres tipos de proyectos de software 

a) Orgánicos 

o Proyectos pequeños y sencillos 

o Equipos pequeños con experiencia en la aplicación 

                                                                    
22[COT, 1994] 
23 [Barry Boehm en 1981] 
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o Requisitos poco rígidos 

b) Semiacoplados 

o Proyectos de tamaño y complejidad intermedia 

o Equipos con variados niveles de experiencia 

o Requisitos pocos o medio rígidos 

c) Empotrados  

o Proyectos que deben ser desarrollados con un conjunto de requisitos 

(hardware y software) muy restringidos 

COCOMO básico 

Las ecuaciones del modelo COCOMO básico son de la forma: 

 

 

T= tiempo de duración del desarrollo = c esfuerzod (meses) 

Donde E es el esfuerzo aplicado en hombre mes, D es el tiempo de desarrollo en 

meses y KLDC es el número de miles de líneas de código estimado para el proyecto. 

Los coeficientes a y c  y los exponentes b y d se obtienen de la siguiente tabla: 

 
TIPO DE PROYECTO 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Orgánico  2.4 1.05 2.5 0.38 

Semicoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado  3.6 1.20 2.5 0.32 

TABLA 2.8 COEFICIENTE COCOMO 

Fuente [BWB, 1990] 

Esfuerzo realizado = 2.4*8.2 1.05 = 21.9 personas – mes 

T= 2.5*21.9 0.38 = 8.1 mes24 

Nº de personas para desarrollar el proyecto = E/T = 21.9/8.1 = 3 personas 

Se puede observar que a medida que aumenta la complejidad del proyecto, las 

constantes aumentan de 2.4 a 3.6 que corresponde a un incremento del esfuerzo del 

personal. Hay que utilizar con mucho cuidado el modelo COCOMO básico puesto que 

se obvian muchas características del entorno. 

                                                                    
24 [BWB,1990] 

E = a * KLDCb(persona x mes) 

D= c * Ed 
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COCOMO intermedio 

Los objetivos principales que se tuvieron en cuenta para construir el modelo 

COCOMO II fueron: 

� Desarrollar un modelo de estimación de costo y cronograma de proyectos de 

software que se adaptara tanto a las prácticas de desarrollo de la década del 90 como 

a las futuras 

� Construir una base de datos de proyectos de software que permitirá la calibración 

continua del modelo y así incrementar la precisión en la estimación 

� Implementar una herramienta de software que soportara el modelo 

� Proveer un marco analítico cuantitativo y un conjunto de herramientas y técnicas 

que evaluaran el impacto de las mejoras tecnológicas de software sobre los costos 

y tiempos en las diferentes etapas del ciclo de vida de desarrollo 

� Este modelo está2 compuesto por tres modelos denominados: composición de 

aplicación, diseño temprano y post-arquitectura 

Este añade al modelo básico quince modificadores opcionales para tener en cuenta en 

el entorno de trabajo, incrementando así la precisión de la estimación. Para este ajuste, 

el resultado de la formula general se lo multiplica por el coeficiente surgido de aplicar 

los atributos que se decidan utilizar. Los valores de las constantes a reemplazar en la 

formula son: 

 
TIPO DE PROYECTO 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Orgánico  3.2 1.05 2.5 0.38 

Semicoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado  2.8 1.20 2.5 0.32 

TABLA 2.8.1 COEFICIENTE COCOMO II 

Fuente [BWB,1990] 

Se puede observar que los exponentes son los mismos que los del modelo básico, 

confirmando el papel  que representa el tamaño, mientras que los coeficientes de los 

modos orgánico y empotrado han cambiado, para mantener el equilibrio alrededor del 

semilibre con respecto al efecto multiplicador de los atributos de costo. 

Cada atributo se cuantifica para un entorno de proyecto. La escala es muy bajo-bajo-

nominal-alto-muy alto-extremadamente alto. Dependiendo de la calificación de cada 

atributo se asigna una valor para usar de multiplicador en la formula (por ejemplo si 
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para un proyecto el atributo DATA es calificado como muy alto, el resultado de la 

formula debe ser multiplicado por 1000). El significado de los atributos es el siguiente, 

según su tipo: De software 

� Rely garantía de funcionamiento requerida al software indica las posibles 

consecuencias para el usuario en el caso que existan defectos en el producto. Va 

desde la sola inconveniencia de corregir un fallo (muy bajo)hasta la posible pérdida 

de vidas humanas (extremadamente alto, software de alta criticidad) 

� Data tamaño de la base de datos en relación con el tamaño del programa. El valor 

del modificador se define por la relación D/K, donde D corresponde al tamaño de 

la base de datos en bytes y K es el tamaño del programa en cantidad de líneas de 

código. 

� CPLX  representa la complejidad del producto  

De hardware 

� Time limitaciones en el porcentaje del uso de la CPU 

� Stor limitaciones en el porcentaje del uso de la memoria 

� Virt volatilidad de la máquina virtual 

� Turn tiempo de respuesta requerido 

De personal 

� Acap calificación de los analistas 

� Aexp experiencia del personal en aplicaciones similares 

� Pcap calificación de los programadores 

� Vexp experiencia del personal en la máquina virtual 

� Lexp experiencia en el lenguaje de programación a usar 

De proyecto 

� Modp uso de prácticas modernas de programación 

� Tool uso de herramientas de desarrollo de software 

� Sced limitaciones en el cumplimiento de la planificación 

El valor de cada atributo se muestra en la siguiente tabla:  
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Atributos 

Valor 

Muy 

bajo 
Bajo Nominal Alto 

Muy 

alto 

Extra 

alto 

Atributos de software 

Fiabilidad requerida del software 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40 - 

Tamaño de base de datos - 0.94 1.00 1.08 1.16 - 

Complejidad del producto 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30 1.65 

Atributos de hardware 

Restricciones de tiempo de ejecución - - 1.00 1.11 1.30 1.66 

Restricciones de memoria virtual - - 1.00 1.06 1.21 1.56 

Volatilidad de la máquina virtual - 0.87 1.00 1.15 1.30 - 

Tiempo de respuesta del ordenador - 0.87 1.00 1.07 1.15 - 

Atributos de personal 

Capacidad del analista 1.46 1.19 1.00 0.86 1.15 - 

Experiencia en la aplicación 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82 - 

Calidad de los programadores 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70 - 

Experiencia en la máquina virtual 1.21 1.10 1.00 0.90 - - 

Experiencia en S.O. utilizado 1.21 1.10 1.00 0.90 - - 

Experiencia en el lenguaje de programación 1.14 1.07 1.00 0.91 0.82 - 

Atributos del proyecto 

Técnicas actualizadas de programación 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82 - 

Utilización de herramientas de software 1.24 1.10 1.00 0.91 0.83 - 

Restricciones de tiempo de desarrollo 1.23 1.08 1.00 1.04 1.10 - 

TABLA 2.8.2 DE ÍNDICES PARA ATRIBUTOS 

Fuente: Documento Universidad de Guadalajara 1994 

2.7.2 MÉTRICAS   ORIENTADAS  AL  TAMAÑO 

La métrica del software es un factor importante en el análisis de un proyecto. Las 

métricas orientadas al tamaño proporcionan medidas directas del software y del proceso 

por el cual se desarrolla. Se basan en la medición del número de líneas de código LDC 

que contiene el desarrollo, entendiendo por línea de código una sentencia del lenguaje 

de programación (se excluye comentarios y las líneas en blanco dentro el código)25. 

 

 

 

                                                                    
25 [Olsina 99] 
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Categoría Programadores Duración Líneas  de código Ejemplo 

Trivial 1 0 - 4 semanas < 1k Utilidad de ordenación 

Pequeño 1 1 - 6 semanas 1k - 3k Biblioteca de funciones 

Media 2 - 5 0,5 - 2 semanas 3k - 50k Compilador de C 

Grande 5 - 20 2 - 3 años 50k - 100k S. O. pequeño 

Muy grande 100 - 1000 4- 5 años 100k - 1M Grandes S. O. 

TABLA 2.9 CLASIFICACIÓN DE LÍNEAS DE CÓDIGO  

Fuente: Documento Universidad de Guadalajara 1994 

Una forma de clasificarlos es atendiendo el número de líneas de código como se 

muestra en la tabla. Si un determinado proyecto es este caso por ejemplo Proyecto 

SpiderBot en el cual se han generado más de 8.200 líneas de código esto quiere decir 

que nos enfrentamos a un proyecto software con una clasificación de complejidad 

media, para el cual se necesitaran de 2 a 5 programadores trabajando de medio año a 2 

años. 

2.7.3 VAN  Y TIR   
VAN 

El Valor Actual Neto (VAN) de una inversión se define como el valor actualizado 

de la corriente de los flujos de caja26. 

 

Es una cantidad monetaria, que refleja la diferencia entre el valor actual de los 

cobros menos el valor actualizado de los pagos; es decir, es el valor de todos los flujos 

de caja esperados referido a un mismo momento del tiempo. En términos generales se 

puede interpretar el VAN del modo siguiente: 

             VAN > 0 => Que la empresa genera beneficio 

VAN = 0 => No hay beneficio ni pérdidas, aunque se pierde el tiempo 

VAN < 0 => hay pérdidas en la empresa, además de perder el tiempo. 

Se deberá rechazar cualquier inversión cuyo VAN sea negativo ya que 

descapitaliza la empresa. Entre varios proyectos se elegirá aquel que tenga el VAN 

positivo sea superior La tasa de rendimiento interno, tasa interna de rentabilidad o tasa 

                                                                    
26 [Monografías de Juan Mascareñas sobre Finanzas Corporativas ISSN: 1988-1878] 



46 
 

de retorno "r" es el tipo de actualización que iguala a 0 el VAN. En el caso de que los 

flujos generados por el proyecto sean constantes: 

 

Sin embargo en la mayoría de los casos los flujos generados son diferentes cada 

año, si el proyecto de inversión es en un periodo corto de tiempo, por ejemplo de dos 

años, también sería sencillo resolver la siguiente igualdad: 

 
TIR  es la abreviatura utilizada habitualmente para denominar la tasa interna de 

rentabilidad o de retorno de un proyecto de inversión. Este concepto tiene una utilidad 

particular cuando queremos conocer la rentabilidad que nos genera un proyecto de 

inversión que requiere una serie de desembolsos a lo largo del tiempo y que, también 

en distintos momentos, permite obtener una serie de ingresos.  TIR, tasa interna de 

rentabilidad, rentabilidad, inversiones. Se denomina tasa interna de rendimiento (TIR) 

a la tasa de descuento para la que un proyecto de inversión tendría un VAN igual a cero.  

La TIR es, pues, una medida de la rentabilidad relativa de una inversión. 

Matemáticamente su expresión vendrá dada por la ecuación siguiente en la que 

deberemos despejar el valor de r : 

 

Podríamos definir la TIR con mayor propiedad si decimos que es la tasa de interés 

compuesto al que permanecen invertidas las cantidades no retiradas del proyecto de 

inversión. Así, por ejemplo, si invertimos 1.000 €, a un tipo del 10% anual, tendremos 

1.100 €, al final del año. Si en dicho instante retiramos 600 €, permanecerán invertidos 

500 €. Transcurrido otro año tendremos 550 €, que las retiramos en su totalidad. Así 

que nuestro proyecto de inversión viene definido por los siguientes flujos: -1.000 / 600 

/ 550 si ahora calculásemos su TIR veríamos que es del 10%.Si se observa la figura 1 

se verá que la tasa de rendimiento viene dada por el punto de corte de la curva del VAN 

y el eje horizontal (o de abscisas). En este sentido se puede observar como si el tipo de 
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descuento aplicado en el VAN es superior a la rentabilidad relativa de la inversión el 

VAN sería negativo. Por tanto para que fuera positivo es necesario que el tipo de 

descuento sea inferior a la rentabilidad relativa que ofrece la inversión (k < r ). Esto 

justifica el que se utilice como tipo de descuento la rentabilidad exigida a la inversión. 

Tomando este valor como tipo de descuento, el VAN sólo será positivo cuando 

proporcione una rentabilidad superior a la exigida. Esto haría que el criterio del VAN 

fuese mejor al ser ya una medida de la rentabilidad relativa puesto que considera como 

factor discriminante el tipo de rentabilidad exigida.  

En resumen, una inversión será efectuable según este criterio cuando su TIR sea 

superior al coste de oportunidad del capital, es decir, r > k. Y si tenemos varias 

inversiones efectuables, con un grado de riesgo semejante, será mejor aquélla que tenga 

la mayor tasa de rendimiento. 

 

FIGURA 2.18  VAN de la inversión -1.000 / 500 / 400 / 300 / 100 para diversos valores de k 

FUENTE: Monografías de Juan Mascareñas sobre Finanzas Corporativas ISSN: 1988-1878 

2.8 PLAN  DE SEGURIDAD INFORMATICA 
 

Actualmente la seguridad informática ha adquirido gran auge, dadas las cambiantes  

condiciones y nuevas plataformas de computación disponibles, situación que 

desemboca en la aparición de nuevas amenazas en los sistemas informáticos. Esto ha 

llevado a que muchas organizaciones hayan desarrollado documentos y directrices que 

orientan en el uso adecuado de estas tecnologías para obtener el mayor provecho de las 

ventajas que brindan. De esta manera las políticas de seguridad informática surgen 

como una herramienta para concienciar a los miembros de una organización sobre la 
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importancia y sensibilidad de la información y servicios críticos que permiten a la 

compañía desarrollarse y mantenerse en su sector de negocios. 

Las políticas de seguridad informática fijan los mecanismos y procedimientos que 

deben adoptar las empresas para salvaguardar sus sistemas y la información que estos 

contienen. Las  políticas deben diseñarse "a medida" para así recoger las características 

propias de cada organización.  

Objetivo general 

El objetivo general consiste en la realización de un Plan de Seguridad Informática 

para La Empresa, en donde se definen los lineamientos para promover la planeación, el 

diseño e implantación de un modelo de seguridad en la misma con el fin de establecer 

una cultura de la seguridad en la organización. Este Plan presenta las Políticas de 

Seguridad informática cuyo contenido se agrupa en los siguientes aspectos: 

a) Seguridad Lógica 

b) Seguridad de las Aplicaciones 

c) Seguridad Física 

En este Plan de Seguridad informática se desarrollan normas y procedimientos que 

reglamentan las actividades relacionadas con la seguridad informática y la tecnología 

de información. 

a) Seguridad lógica 

Evaluar los controles de accesos de los usuarios a las plataformas de procesamiento 

informático y a  los datos que éstas gestionan, con el fin de señalar las irregularidades 

que obstaculicen la confidencialidad, exactitud y disponibilidad de la información y las 

mejoras que fueran factibles de efectuarse. 

b) Seguridad de las aplicaciones 

La integridad de las bases de datos, la existencia y el uso de la documentación 

necesaria para su funcionamiento, de acuerdo a los estándares propuestos. 

Seguridad a nivel Base de Datos 

Es la capacidad del Sistema para proteger Datos, Servicios y Recursos de usuarios no 

autorizados. El fin de la seguridad es garantizar la protección o estar libre de todo 

peligro y/o daño y que en cierta manera es infalible. La información manejada por el 
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hardware y el software (ficheros, tablas de datos Base Datos, paquetes transmitidos por 

la red. 

� Confidencialidad: que los objetos de un sistema han de ser accedidos, únicamente 

por elementos autorizados y que no van a convertir esa información en disponible 

para otras entidades. 

� Integridad:  significa que los objetos solo pueden ser modificados por elementos 

autorizados de manera controlada 

� Disponibilidad:  que los objetos del sistema tienen que permanecer accesibles a 

elementos autorizados 

c) Seguridad física 

Evaluar que el centro de cómputos, los equipos, los dispositivos, los medios de 

almacenamientos y las personas que conforman el sistema informático de la empresa 

cumplan con las medidas necesarias en lo relativo a la infraestructura física y al 

mantenimiento de la seguridad de los recursos de la organización27.  

 

2.8.1 SEGURIDAD A NIVEL  SISTEMA  OPERATIVO 

Todos los sistemas operativos han incorporado características de seguridad que 

hacen que sea segura tanto para navegar por el internet, así como mantener a los 

usuarios no autorizados, se basa en dos principios: 

� El S.O. proporciona acceso a una serie de recursos, directa o indirectamente, como 

los archivos en un disco local, las llamadas privilegiadas del sistema, la 

información personal sobre los usuarios y los servicios ofrecidos por los programas 

que se ejecutan en el sistema. 

� El S.O. es capaz de distinguir entre algunos solicitantes de estos recursos que están 

autorizados no se permite acceder, suelen tener una forma de identidad solicitante, 

tales como un nombre de usuario, también se ofrecen opciones de auditoría.  

� La seguridad del sistema operativo se puede dividir en dos subsecciones en lo que 

respecta a los solicitantes: 

o Seguridad interna, el programa tiene una identidad que se guarda y se utiliza 

para comprobar todas las solicitudes de recursos. 

                                                                    
27[Cerrini, Maria Dolores, 2002], [ Pablo Ignacio, 2002] 
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o Seguridad Externa, para establecer la identidad, puede haber un proceso de 

autenticación. 

Asegurarse de que los datos delicados contenidos en un sistema se mantienen como 

privado y sólo se le permite ser visto por aquellos que están autorizados a hacerlo28 

 

2.8.2 SEGURIDAD A NIVEL  SOFTWARE 

Aplica los principios de la seguridad de la información al desarrollo de software. Esto 

se refiere a la seguridad de información contra el acceso desautorizado y la modificación 

de información, se está en una fase de procesamiento, almacenamiento o tránsito. Como 

sistemas operativos, aplicaciones y configuraciones. 

2.8.3 SEGURIDAD A NIVEL  HARDWARE 

Es importante asegurar que el enlace entre cliente y servidor no pueda interrumpirse 

fácilmente (disponibilidad) El equipo debe estar preparado con medidas y planes de 

contingencia ante ataques a nivel de programas Java, Javascript, Se puede enviar 

información desde formularios html, problemas enfocados a la privacidad Activex 

También vulnerable a ataques enfocados al usuario (applets sin certificado) En cuanto 

a ataques al servidor se debe considerar evitar:  

Exploits remotos: Programa o técnica que toma ventaja de un hueco de seguridad 

para comprometer un sistema. Como los huecos de seguridades debida a errores de 

programación (desbordamientos de buffer. formato  de cadena). 

Puertas traseras: Mecanismos que permiten el acceso a un sistema evadiendo 

controles de acceso del servidor. En ocasiones, dejados intencionalmente por 

programadores, en otros casos dejados inadvertidamente por el administrador. 

Ingeniería social: Es la técnica especializada o empírica del uso de acciones 

estudiadas o habilidosas que permiten manipular a las personas para que 

voluntariamente realicen actos que normalmente no harían Tomar en cuenta las 

recomendaciones establecidas en los manuales administrativos y de procesos, que se 

resumen en las siguientes actividades principales. 

 

                                                                    
28 [Computación V. 2009] 
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2.8.4 SEGURIDAD EN EL  DESARROLLO  DE SOFTWARE 

Sin importar el tipo de software que se construya, siempre se debe considerar la 

seguridad como una prioridad para continuar con el desarrollo del sistema y así evitar  

factores externos que puedan dañar el trabajo. En este contexto se define "política de 

seguridad" como el conjunto de requisitos destinados a la protección de los recursos 

informáticos tanto físicos como lógicos durante la operación normal del mismo. Es el 

conjunto de soluciones tecnológicas destinadas a asegurar los recursos a proteger físicos 

y lógicos, locales y en red; mientras que los planes de prevención hacen referencia al 

conjunto de normas y medidas que mantienen y regulan el nivel de seguridad en los 

mismos. Asegurar el servidor, ya sea por medio de actualizaciones (parches) y 

habilitando los mecanismos propios de la plataforma 

� Garantizar la seguridad del servidor web propiamente (IIS, Apache, etc.) 

� Asegurar la red físicamente (switches en lugar de hubs) 

� Cifrar la información por medio de algoritmos diversos (SSL, VPNs) 

Aplicar actualizaciones (parches) al sistema operativo, como uso de antivirus, firewalls 

personales y  educación de los usuarios. 
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CAPITULO III 

III.  MARCO  APLICATIVO 
En este capítulo se describe el modelo del sistema para Los Consultorios de 

Bienestar Social de la Universidad Mayor de San Andrés, para mostrar las ventajas que 

otorga el sistema de Información. 

3.1 OBTENCION  DE REQUERIMIENTOS 
La tarea de Ingeniería de requisitos es fundamental para que un sistema sea 

exitoso en este sentido para la realización del presente proyecto se realizaron las 3 

actividades como se indica a continuación: 

Obtención de requisitos 

Las tareas que se realizaron en esta fase son tres las cuales se puede ver en el 

siguiente cuadro 

Tareas en la obtención de requisitos 

Entrevista Entrevistas frecuentes con el personal medico 

Observación Se observaron todos los procesos que son realizados por el personal que está a 
cargo de la información de los pacientes 

Documentación Fue posible obtener fotocopias de los formularios que se utilizan para el registro y 
archivo de los pacientes(universitarios)  

TABLA 3.1  TAREAS EN LA OBTENCIÓN DE REQUISITOS 

Fuente Elaboración propia 

Se muestran los siguientes requerimientos: 

Identificador Requerimiento 

R1 Contar con seguridad de acceso al sistema 

R2 Crear y eliminar usuarios 

R3 Registro y actualización de Historiales Clínicos 

R4 Registro y actualización de datos del personal 

R5 Asignar las consultas 

R6 Registro y actualización del paciente en formularios de enfermería 

R7 Registrar ordenes médicas y evolución del paciente 

R8 El medico requiere información acerca del paciente 

R9 Generar reportes según lo mencionado anteriormente 

TABLA3.2 LISTADO DE REQUISITOS 

Fuente elaboración propia 
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3.1.1 IDENTIFICACIÓN  DE ROLES Y  TAREAS 
En esta etapa describiremos todos los roles y tareas desempeñadas de los 

potenciales usuarios. Estableciendo las tareas específicas que desempeñara el sistema 
para cada rol presentado. 

Rol: Enfermera  
Tareas: La persona encargada de registrar los datos del paciente y asignar consultas a los 

diferentes consultorios 
TABLA3.3 ROLES Y TAREAS ENFERMERA 

Fuente Elaboración propia 
 

Rol: Medico  
Tareas: • La persona encargada de dar atención médica a los pacientes 

• Verifica sobre el número de pacientes que consultaran 
• Verifica los datos del paciente antes darle atención medica 
• Registra sobre el diagnóstico y tratamiento a seguir por el paciente 

TABLA 3.4 ROLES Y TAREAS MEDICO 

Fuente Elaboración propia 
 

Rol: Jefe de la División de División Salud y Servicios P sicológicos  
Tareas: La persona encargada de coordinar con todo el personal médico sobre el funcionamiento 

de los consultorios 
TABLA 3.5 ROLES Y TAREAS JEFE 

Fuente Elaboración propia 
 

Rol: Paciente  
Tareas: La persona que proporciona información (datos personales y generales), quien es atendido 

por el personal médico de los consultorios 
TABLA3.6 ROLES Y TAREAS PACIENTE 

Fuente Elaboración propia 
 

Rol:  Administrador  
Tareas: La persona encargada de registrar al personal y cambiar usuarios según lo requiera tiene 

acceso a todo el sistema 
TABLA 3.7 ROLES Y TAREAS SÚPER ADMINISTRADOR 

Fuente Elaboración propia 
 

3.1.2. ESPECIFICACIÓN  DE ESCENARIOS 
 

En esta etapa se especifica cómo será manejada la aplicación por los actores 
que harán uso del Sistema de Administración y Control de Historiales Clínicos para los 
Consultorios de la UMSA. 
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Admisión: 
Escenario  Ingresando a la rutina de admisión  

Descripción  La enfermera ingresa a esta opción para registrar a los nuevos pacientes, debe 
realizar esta acción  

Escenario  Solicitando autentificación de permisos  
Descripción  Esta acción se presenta cuando no se cuente con los permisos necesarios al acceder 

a la cuenta o sesión actual y la persona de esta opción es la enfermera 
Escenario  Seleccionando módulo de admisión  
Descripción  La enfermera  tiene que ingresar a la opción de Admisión de pacientes y efectuar las 

diferentes opciones 
Escenario  Seleccionar registro de pacientes  
Descripción  La enfermera ingresa todos los datos del paciente el cual será registrado  
Escenario  Revisar datos del formulario  
Descripción  La enfermera revisa y verifica todos los datos del paciente registrado  
Escenario  Confirmación de datos para asignar consulta  
Descripción  El sistema despliega un mensaje de confirmación de los datos ingresados del 

paciente registrado  
Escenario  Seleccionar mostrar datos del paciente  
Descripción  La enfermera revisa y verifica todos los datos del paciente registrado según lo 

requerido  
Escenario  Seleccionar actualización o eliminación   
Descripción  La enfermera selecciona la opción actualización o eliminación según lo requerido 

TABLA 3.8 ESPECIFICACIONES DE ESCENARIOS ADMISIÓN 

Fuente Elaboración propia 
Consulta: 

Escenario  Ingresando a la opción de consulta  
Descripción  La enfermera para efectuar la opción consultas  
Escenario  Solicitando autentificación de permisos 
Descripción  Esta opción se presenta cuando la cuenta o sesión actual no cuente con el permiso 

necesario con el módulo de consultas y la única persona de esta opción es la 
enfermera 

Escenario  Seleccionando módulo de consultas 
Descripción  La enfermera selecciona la opción Consultas para efectuar las diferentes opciones  

según lo requerido 
Escenario  Seleccionar asignar consultas medicas 
Descripción  La enfermera ingresa los datos necesarios para asignar la consulta al paciente 
Escenario  Revisando datos 
Descripción  La enfermera revisa  y verifica los datos registrado del paciente 
Escenario  Confirmación de datos para asignar consultas 
Descripción  El sistema muestra un mensaje de confirmación de los datos ingresados 
Escenario  Seleccionar mostrar consultas 
Descripción  La enfermera verifica los datos por fecha de las consultas, según lo requerido el cual 

puede editar y generar reportes  
TABLA3.9 ESPECIFICACIONES DE ESCENARIOS CONSULTA 

Fuente Elaboración propia 
Cita Médica: 

Escenario  Ingresando a la opción de Cita médica   
Descripción  El médico para efectuar la opción  de Cita médica de consultas primero debe efectuar 

esta acción  
Escenario  Solicitando autentificación de permisos 
Descripción  Esta opción se presenta cuando la cuenta o sesión actual no cuente con el permiso 

necesario  
Escenario  Solicitando módulo de Cita médica  
Descripción  El medico tiene que ingresar a la opción para efectuar las diferentes opciones según 

lo requerido, verifica los números de los pacientes a ser atendidos 
TABLA 3.10 ESPECIFICACIONES DE ESCENARIOS CITA MEDICA 

 Fuente Elaboración propia 
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Historial Clínico: 

Escenario  Ingresando a la opción de Historial Clínico  
Descripción  El médico para efectuar la opción de Historial Clínico primero debe efectuar esta 

acción  
Escenario  Solicitando autentificación de permisos 
Descripción  Esta opción se presenta cuando la cuenta o sesión actual no cuente con el permiso 

necesario  
Escenario  Seleccionando módulo de Historial Clínico 
Descripción  El médico tiene que ingresar a la opción para efectuar las diferentes opciones según 

lo requerido 
Escenario  Seleccionar Hoja de Historial Clínico 
Descripción  El médico selecciona a un paciente determinado al cual verificara, registrara, 

actualizara de los datos y realizar reporte según lo requerido 
TABLA 3.11 ESPECIFICACIONES DE HISTORIAL CLÍNICO 

Fuente Elaboración propia 
Enfermería  

Escenario  Ingresando a la opción de Enfermería  
Descripción  La Enfermera para efectuar la opción de Enfermería  primero debe efectuar esta 

acción  
Escenario  Solicitando autentificación de permisos 
Descripción  Esta opción se presenta cuando la cuenta o sesión actual no cuente con el permiso 

necesario  
Escenario  Seleccionando módulo de Enfermería  
Descripción  La Enfermera tiene que ingresar a la rutina para efectuar las diferentes opciones  

según lo requerido 
Escenario  Seleccionar hoja de Enfermería 
Descripción  La Enfermera selecciona a un paciente determinado el cual podrá editar y generar 

reportes según lo requerido 
TABLA 3.12 ESPECIFICACIONES DE ESCENARIOS ENFERMERÍA 

Fuente Elaboración propia 
Reporte: 

Escenario  Ingresando a la opción de Reporte 
Descripción  El jefe médico de los consultorios puede efectuar la rutina de Reporte 
Escenario  Solicitando autentificación de permisos 
Descripción  Esta acción se representa cuando la cuenta o sesión actual no cuente con los 

permisos 
Escenario  Seleccionar Reporte 
Descripción  El jefe tiene que ingresar a la rutina para efectuar las diferentes opciones según lo 

requerido como 
TABLA 3.14 ESPECIFICACIONES DE ESCENARIOS PERSONAL 

Fuente Elaboración propia 
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3.1.3 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

Admisión 

Enfermería 

Consulta 

Registro de personal 

Historial clinico

Enfermera 

Medico 

Administrador 

Paciente 

Casos de uso Principal

Jefe medico

Autentificación de usuarios 

Cita medica

 

FIGURA 3.1 Caso de Uso Principal 

Fuente Elaboración propia 
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Casos de Uso Extendido 

Admisión  

 
FIGURA 3.2  Caso de Uso Admisión  

Fuente Elaboración propia 
 

 
Caso de uso:  Admisión  
Actores:  Enfermera, paciente 
Propósito: Registrar pacientes nuevos 
Resumen: Proceso por el cual se registra pacientes para ser atendidos en los 

consultorios 
Tipo: primario 
Curso normal de eventos  
Acción de los actores:  Respuesta del sistema  

1. Este caso de uso comienza cuando 
un paciente (universitario) ingresa 
a la enfermería para ser atendido  
en el consultorio  

2. La enfermera atiende al paciente y 
le pide sus documentos (matricula 
vigente y CI)  

4. La enfermera verifica si el paciente 
es nuevo le pide sus datos para 
registrarlo ejecuta la acción  

6. El paciente procede ir al 
consultorio asignado 
 

3. Realiza la solicitud y efectúa el 
proceso y verifica si está registrado 

5. Envía el mensaje de aceptación del 
nuevo registrado 

 

TABLA 3.15  ADMISIÓN  

Fuente Elaboración propia 
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Consulta 

 
 

FIGURA 3.3 Caso de Uso Consulta 

Fuente Elaboración propia 
 

 
Caso de uso:  Consulta  
Actores:  Enfermera, paciente 
Propósito: Asignar consultas 
Resumen: Proceso por el cual se asigna pacientes para ser atendidos en los 

consultorios 
Tipo: Primario  
Curso normal de eventos  
Acción de los actores:  Respuesta del sistema  

1. Este caso de uso comienza cuando un 
paciente (universitario) ingresa a la 
enfermería para ser atendido  en algún  
consultorio  

2. La enfermera atiende al paciente y le 
pide sus documentos (matricula 
vigente y CI)  

5. La enfermera procede a dar el número 
de orden para ser atendido   

7. El paciente procede ir al consultorio 
asignado 
 

3. Realiza la solicitud y efectúa el 
proceso  de asignar al paciente a un 
consultorio 

4. Envía el mensaje de aceptación del 
asignado 

 

TABLA 3.16  CONSULTA 

Fuente Elaboración propia 
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Cita medica  

 
FIGURA 3.4 Caso de uso cita medica 

Fuente Elaboración propia 
 
 
 

Caso de uso:  Cita medica  
Actores:  Medico 
Propósito: Verificar los números de pacientes para atención medica  
Resumen: Proceso por el cual comienza con el medico verifica el número de 

pacientes(universitarios) para atender  
Tipo: Primario  
Curso normal de eventos  
Acción de los actores:  Respuesta del sistema  

1. Este caso de uso comienza cuando el 
medico ingresa y desea verificar el 
número de paciente a atender en el   
consultorio  

4. El medico si desea verificar la 
búsqueda   
 

2. Realiza la solicitud y efectúa el 
proceso  de búsqueda a mostrar 

3. Muestra la información resultado de 
la ejecución  

5. Procesa el registro 
6. Muestra la información resultado de 

la ejecución  
TABLA 3.17  BÚSQUEDA 

Fuente Elaboración propia 
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Historial Clínico 

 
 FIGURA 3.5 Caso de Uso Historial Clínico 

Fuente Elaboración propia 
 
 
 

Caso de uso:  Historial Clínico  
Actores:  Médico 
Propósito: Verificar y registrar datos de los pacientes el que sea necesario para un 

determinado diagnostico  
Resumen: Proceso por el cual comienza con el médico que verifica, registra y 

actualiza hojas clínicas  
Tipo: Primario  
Curs o normal de eventos  
Acción de los actores:  Respuesta del sistema  

1. El medico ingresa al sistema y tiene 
las siguientes opciones a elegir como: 

• Registrar historiales 
clínicos 

• Consultas de historiales 
clínicos  

• Registrar consultas 
médicas del paciente 

• Consultar la búsqueda  
4. El jefe desea verificar  
5. Realiza el proceso 

2. Realiza la solicitud y efectúa el proceso 
3. Muestra la información resultado de la 

ejecución  
6. Procesa el registro 
7. Muestra la información resultado de la 

ejecución  

TABLA 3.18  HISTORIAL CLÍNICO 

Fuente Elaboración propia 
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Enfermería 

 

FIGURA 3.6 Caso de Uso Enfermería 

Fuente Elaboración propia 
 
 
 
 

Caso de uso:  Enfermería  
Actores:  Enfermera  
Propósito: Verificar y registrar datos de los pacientes el que sea necesario  
Resumen: Proceso comienza cuando la enfermera verifica la receta médica,  

proporciona atención al paciente y registra en hoja de enfermería  
Tipo: Primario  
Curso normal de eventos  
Acción de los actores:  Respuesta del sistema  

1. La enfermera ingresa al sistema y tiene 
las siguientes opciones a elegir como: 

• Registrar hoja de enfermería 
• Consultas hoja de enfermería  
• Realizar la búsqueda  

4. La enfermera observa con éxito el 
resultado 

5. La enfermera elige la opción de imprimir 
reporte  

2. Realiza la solicitud y efectúa el 
proceso 

3. Muestra la información resultado de 
la ejecución  

6. Efectúa la solicitud y genera el 
proceso e imprime el reporte  

TABLA 3.19  ENFERMERÍA 

Fuente Elaboración propia 
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Reporte 

 

 
FIGURA 3.7 Caso de Uso Reporte 

Fuente Elaboración propia 
 
 
 
 
 

Caso de uso:  Reporte  
Actores:  Jefe medico  
Propósito: Verificar y registrar los informes de consulta de pacientes  
Resumen: Proceso comienza cuando el Jefe médico registra y verifica los informes 

enviados por la enfermera y el medico 
Tipo: Primario  

Curso normal de eventos  
Acción de los actores:  Respuesta del sistema  

2. El Jefe médico ingresa al sistema y 
tiene las siguientes opciones a elegir 
como: 

• Registrar informe 
• Verificar consulta 
• Imprimir reporte 

6. El Jefe médico observa con éxito el 
resultado 

7. El Jefe médico elige la opción de 
imprimir informe final  

4. Realiza la solicitud y efectúa el 
proceso 

5. Muestra la información resultado de 
la ejecución  

7. Efectúa la solicitud y genera el 
proceso e imprime el reporte  

TABLA 3.20  REPORTE 

Fuente Elaboración propia 
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3.1.4 DIAGRAMA  DE SECUENCIA 
Admisión  

 

 
FIGURA 3.8 Diagrama de Secuencia Admisión  

Fuente Elaboración propia 
 

 

 
FIGURA 3.9 Diagrama de Secuencia Consulta 

Fuente Elaboración propia 
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FIGURA 3.10 Diagrama de Secuencia Cita medica 

Fuente Elaboración propia 

 
 

FIGURA 3.11 Diagrama de Secuencia Historial Clínico 

Fuente Elaboración propia 
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FIGURA 3.12 Diagrama de Secuencia Enfermería 

Fuente Elaboración propia 
 

 
 

FIGURA 3.13 Diagrama de Secuencia Reporte 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.6 DIAGRAMA  DE DESPLIEGUE DEL  SISTEMA 
  

 
FIGURA 3.14 Diagrama de Despliegue  

 

3.1.7 ESPECIFICACIÓN  DE UIDS 

Los Diagramas de Interacciones de Usuario o UID nos permitirán representar de 

forma sencilla las historias del usuario de manera que logremos ver de una manera más 

simple el intercambio de información que existe entre el sistema y el usuario. 

UID: Admisión  
Actor: Enfermera 

FIGURA 3.15 UID Admisión 

Fuente Elaboración propia 

UID: Consulta 
Actor: Enfermera 

 

 FIGURA 3.16 UID Consulta 

Fuente Elaboración propia 
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UID: Cita medica  
Actor: Medico 

 

FIGURA 3.17 UID Cita medica 

Fuente Elaboración propia 

UID: Historial Clínico 
Actor: Medico 

FIGURA 3.18 UID Historial Clínico Medico 
Fuente Elaboración propia 

UID: Enfermería 
Actor: Enfermera 

 
FIGURA 3.19 UID Historial Enfermería 

Fuente Elaboración propia 
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3.2 MODELO  CONCEPTUAL 

3.2.1 DIAGRAMA  DE CLASES 
 

1:n

CITA MEDICA

CODCITAMEDICA             STRING
FECHA                                DATE
TURNO                              STRING
NRO CITA                          INT
HORA                                TIME
RECETA                             STRING

PACIENTE

CODP ACIENTE                     STRING
REGUNIV                              NUMBER
CI                                           NUMBER
NOMBRE                              STRING
APPATERNO                        STRING
APMATERNO                       STRING
FECHANAC                           DATE
SEXO                                     STRING
DIRECCION                          STRING
TELEFONO                           INT 
CARRERA                             STRING
FACULTAD                          STRING
ANTE PERS NO PAT           STRING
EXAMEN FISICO GEN        STRING

CONSULTA

CODCONSULTA                            STRING
ESPECIALIDAD                              STRING
CONSULTORIO                             STRING      
MEDICO                                        STRING
EMERGENCIA                               BOOLEAN
OTRO                                             BOOLEAN
MOTIVO DE CONSULTA             STRING

MEDICO

CODMEDICO                STRING
CI                                   INT
NOMBRE                      STRING
APPATERNO                STRING
APMATERNO              STRING
SEXO                             BOOLEAN
DIRECCION                  STRING
CORREO                       EMAIL

TELEFONO                    INT           

REPORTE

  
Codreporte              STRING
Fecha                        DATE
Hora                          TIME

ENFERMERIA

CODENFER                             STRING
TRATAMIENTO                      STRING
ENFERMERA                           STRING 
DESCRIPCIÓN                         STRING
TURNO                                    STRING   
FECHA                                      DATE
HORA                                      TIME

HISTORIAL CLINICO

CODHISTCLIN             STRING
ANTEPERPA               STRING
ANTEPAFA                  STRING
ANTGINEOBS             STRING

FICHADENTAL            STRING

1:1

1:n 1:n

1:n

1:1

1:1 1:n

1:1

1:1

1:1

ADMINISTRADOR

CODADMI                STRING
USUARIO                 STRING
CONTRASEÑA          STRING1:1

1:n

 

 

FIGURA 3.20 Diagrama de Clases 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 DIAGRAMA  ENTIDAD  RELACIÓN   
 

1:n

CITA MEDICA

codcitamedica
Fecha
Turno  
Nro cita

PACIENTE

codpaciente
CI
nombre
appaterno

CONSULTA

codconsulta
Especialidad
Consulorio
Medico 

MEDICO

codmedico
CI
nombre
appaterno

REPORTE

codreporte
fecha
Hora

ENFERMERIA

codenfer
Tratamiento
Enfermera
Descripción 

HISTORIAL CLINICO

codhistclin
Facultad 
Carrera 
cambiodomicilio

Asigna 

Remite 

Solicita 

Envía 

Actualiza 

Tiene 

Adiciona 

Verifica 

1:1

1:n 1:n

1:n

1:1

1:1

1:n

1:n

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:n

ADMINISTRADOR

codadmi
Usuario
contraseña

Requiere

1:1

1:n

 

 

FIGURA 3.21 Diagrama Entidad relación  

Fuente Elaboración propia 
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3.2.3 DIAGRAMA  FISICO   

 

 

FIGURA 3.22 Diagrama Físico 

Fuente Elaboración propia 
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3.3 DISEÑO NAVEGACIONAL 
 

Admisión 

Consulta 

Cita medica

Historial Clinico

Enfermeria

Reportes 

Usuario y 
contraseña

Verif icar datos

Registrar pacientes

Verif icar paciente

Verif icar consulta 
por fechas 

Actualiz ar/Eliminar

Imprimir reporte

Agregar consulta 

Cita medica por dia

Verificar numero 
pacientes

Registrar citas

Verificar paciente Consulta 

Actualizar /Eliminar

Imprimir HC

Verificar paciente Hoja de enfermeria

Imprime reporte

Registra informe

Verificar consultas

Listado por fechas
Actualiz ación 

Imprime 

Medico Registra datos 

Actualizar 

Consultar 

Actualizar /Eliminar

Actualiz ar /Eliminar

Actualiz ar /Eliminar

 
FIGURA 3.23 Diseño Navegacional  Principal 

Fuente Elaboración propia 
 
 
 
 



72 
 

3.4 DISEÑO DE INTERFAZ  ABASTRACTA 
 

ADV PRINCIPAL BANNER 

PRINCIPAL

ADMISION CONSULTA CITA M EDICA
HISTORIAL 

CLINICO
ENFERMERIA REPORTES

M E N U

MEDICO

PRINCIPAL

 
FIGURA 3.24 ADV Principal 

Fuente Elaboración propia 
 

FECHAN AC.

DIRECCION

TELFONO/CEL

ADV ADMISION  DEL PACIENTE

C.I.

FACULTAD

ANTECEDENTES NO 
PATOLOGICOS

EXAMEN FISICO 
GENERAL

GRABAR

N° HISTORIAL CLINICO

NOMBRES

OBSERV

REGUNIV

MODIFICAR

 
APPARTERNO

 
APMATERNO

SEXO

BORRARAGREGARSALIR

CARRERA

FECHA 
INGRESO

FECHA 
RETIRO

 
FIGURA 3.25 ADV Admisión 

Fuente Elaboración propia 
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ADV CONSULTA  DEL PACIENTE

OTRO

FACULTAD

HORA

FECHA

CONSULTORIO MEDICO

GRABAR

N° HISTORIAL CLINICO

NOMBRES

MOTIVO DE CONSULTA

REGUNIV

RECUPERAR

 APPARTERNO

 
APMATERNO

EMERGENCIAESPECIALIDAD

SEXO

NROCITA

BORRARAGREGARSALIR

CARRERA

TURN O

 
FIGURA 3.26 ADV Consulta  de Paciente 

Fuente Elaboración propia 
 

ADV HOJA HISTORIAL CLINICO

REGUN IV

ANTECEDENTES  NO 
PATOLOGICOS

FECHA INGRESO

DATOS PERSONALES

DETECCION ES BUCALES TRATAMIENTOS DENTALES

ANTECEDENTES PATOLOGICOS 
FAMILIARES

ANTECEDENTES  PERSONALES 
PATOLOGICOS

GRABAR

N° HISTORIAL CLIN ICO

HABITOS DE HIGIENE 
DENTAL

CARRERA

FACULTAD

FICHA DENTAL

C.I.

ANTECEDENTES 
GINECO_OBSTETRICOS

MOTIVO DE CONSULTA

ENFERMEDAD ACTUALEXAMEN  FISICO GENERAL

IMPRESIÓN DIAGNOSTICACONDUCTA Y 
TRATAMIENTO

EVOLUCION

OBSERVACIONES

MODIFICARBORRARAGREGARSALIR BUSCAR

 
 

FIGURA 3.27 ADV Registro de Historial Clínico 

Fuente Elaboración propia 
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ADV REGISTRO MEDICO C.I.

NOMBRES APPATERNO

APMATERN O

TURN O

CONSU LTORIO

GRABAR

ESPECIALIDAD

SEXO

DIRECCION

TELFONO/CEL EMAIL

CARGO

MODIFICARBORRARAGREGARSALIR

 
 

FIGURA 3.28 ADV Registro Medico 

Fuente Elaboración propia 

ADV HOJA DE ENFERMERIA

C.I.

NOMBRES APPATERNO

APMATERN O

GRABAR

TURN O
FECHA

SEXO

CARRERA

TRATAMIENTO

FACULTAD

ENFERMERA

HORA

N° HISTORIAL CLINICO

REGUNIV

MODIFICARBORRARAGREGAR

DESCRICPCION

SALIR

 
FIGURA 3.29 ADV Hoja Enfermería 

Fuente Elaboración propia 
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ADV CITA MEDICA

C.I.

NOMBRES
APPATERNO

APMATERN O

HORA FECHA

CONSULTORIO MEDICO

GRABAR

N° HISTORIAL CLIN ICO

ESPECIALIDAD

MODIFICARBORRAR

NROCITA

TURNO

SEXO

CARRERA

FACULTAD

AGREGAR

RECETA

SALIR

 
 

FIGURA 3.30 ADV Cita medica 

Fuente Elaboración propia 

ADV REPORTE
C.I.

NOMBRES APPATERNO

APMATERN O

HORAFECHA

SALIR

N° HISTORIAL CLIN ICO

CARRERA FACULTAD

FECHAN AC.

CARGOTURNO

ESPECIALIDAD CONSULTORIO

RECUPERARIMPRIMIR

SEXO

 

FIGURA 3.31 ADV Hoja Reporte 

Fuente Elaboración propia 
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3.5 IMPLEMENTACION 

3.5.1 VENTANAS  DEL  SISTEMA 
 

 
FIGURA 3.32 Pantalla Principal 

 

 
 
 
 
 

FIGURA 3.33 Pantalla de Bienvenida 
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FIGURA 3.34 Pantalla Admisión  

 

 

FIGURA 3.35 Pantalla de Consulta 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.36 Pantalla de Cita Medica 
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FIGURA 3.37 Pantalla de Hoja de Enfermería 

 

 
FIGURA 3.38 Pantalla de Historial Clínico 

 
FIGURA 3.39 Pantalla de Registro Medico 
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3.5.2 PRUEBAS 
 

Se definirán los tipos de pruebas a utilizar y una breve justificación de cada una de 

ellas. Los tipos de pruebas escogidos para realizar la implementación de la  son 

pruebas de caja blanca, pruebas de aceptación y pruebas unitarias. 

Para las pruebas de caja blanca se utilizará la métrica de McCabe para hallar la 

complejidad ciclo matica V(G), el cual nos permite determinar el número de casos de 

prueba que se debe ejecutar para que con este resultado se pueda garantizar las  

sentencias de un determinado modulo. 

A continuación se muestra el diagrama de actividades y el grafo de flujo de registro 

de pacientes (universitarios). 

 

Registro 

Buscar los datos 
registrados del 

paciente

Validación de 
datos

1.Dato s personales
2.Dato s no patológicos
3.Dato s examen físico 

general

Proporciona 
datos 

 Mostrar datos de 

registro

Paciente 

Datos personales
Datos no patológicos
Datos examen físico

Graba los datos 
registrados

 Mensaje de OK

 Solicita 
Consulta

Verifica Admisión 

Admisión de Paciente

Introduce datos 

1.Datos personales
2.Datos no patológicos
3.Datos examen físico 
general

Enfermera 

Paciente 

Llena d atos del 

Paciente:

Si 

No 

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

 

FIGURA 3.41 diagrama de actividades y el grafo de flujo de registro de pacientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

N=número de nodos= 10 
A= número de aristas = 10 
Numero de regiones = 2 

 
V(G) = A-N+2 
V(G)= 10-10+2 

V(G)= 2 
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El resultado determina el número de caminos independientes a los casos de prueba: 

Camino 1 = 1-2-3-4-7-5-6 
Camino 2 =  1-2-3-4-7-8-9-10 

La complejidad ciclo matica para registro de pacientes es 2 que existe dos caminos 

independientes. Las pruebas de aceptación consisten en verificar la conformidad del 

sistema frente a un requerimiento del usuario. Esta verificación se realizara de acuerdo 

a ciertos criterios que el usuario establezca inicialmente y es el sistema deberá mostrar 

la información esperada de acuerdo a dichos criterios. Para la solución, este tipo de 

pruebas es importante debido a la necesidad de verificar que se está realizando los 

procesos en forma correcta. A continuación se muestran un ejemplo que reflejan las 

pruebas de registro de pacientes. 

 

Identificador  Numero de prueba  
Descripción  
 

Registro de pacientes 
 

Componente a validar  
 

Verificar el registro del paciente 
 

Parámetros iniciales  
 

Se establece el usuario y la contraseña de la enfermera y medico  
 

Instrucciones  
 

• Se otorga un código de su historial clínico al paciente  
• Se verifica en la pantalla consulta los datos personales y código del 

paciente a ser atendido 
• Se agrega el número de cita, medico, especialidad y consultorio  
• Se envía a la pantalla de cita médica que tiene acceso con su 

respectivo usuario y contraseña del médico a atender 
• El medico actualizara y terminara de llenar el resto del historial clínico 

Resultados esperados   Obtener mensajes de satisfactorio por las operaciones realizadas  
TABLA 3.21 PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Fuente Elaboración propia 
 

3.6. SEGURIDAD 
3.6.1 SEGURIDAD  FÍSICA 

Para la seguridad física aplicaremos barreras físicas y procedimiento de control, 

como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos e 

información confidencial. Se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro 

y fuera. Así como los medios de acceso remoto al y desde el mismo, implementados 

para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos. 
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3.6.2 VERIFICACIÓN  DE ACCESO 

El sistema tiene un módulo de verificación y validación de usuario y contraseña de 

los usuarios que tendrán acceso a través del inicio de sesión y la autorización del uso 

del sistema. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.41 Ingreso de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.3 NIVELES  DE ACCESO 

El sistema puede ser utilizado por el personal médico de los consultorios 

clasificados por niveles. El sistema ofrecerá facilidades de proceso de datos de acuerdo 

a las necesidades del personal, es flexible para habilitar a cualquier usuario, como 

también para modificar los niveles de acceso. 

3.6.4 COPIAS DE SEGURIDAD  DE LA  BASE DE DATOS 

Una de las prioridades es contar con copias de seguridad, que consiste en guardar 

en un medio extraíble la información del sistema y de la base de datos, como resguardo 

de cualquier percance no previsto. Por lo que el administrador o encargado del sistema 

deberá guardar los datos con fecha y hora de copiado. 
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CAPITULO IV 

IV  METRICAS  DE CALIDAD 

4.1 INTRODUCCION 

Los puntos determinados para determinar la calidad de producto de software se 

encuentra enmarcada en el ISO/IEC 9126. Estas características están determinadas en 

función de entrevistas a los usuarios, pruebas aplicadas y uso del producto de software. 

    4.2 CARACTERÍSTICAS  PROPUESTAS POR LA  ISO 9126 

4.2.1FUNCIONALIDAD 
El punto función es una métrica orientada a la función del software y el proceso por 

el  cual se desarrolla. Se centra en la funcionalidad o utilidad del programa, los puntos 

función se calculan realizando una serie de actividades comenzando por determinar los 

siguientes puntos: 

� Numero de entrada de usuarios, se cuenta cada entrada de usuario que proporciona 

el software diferentes datos orientados a la aplicación. 

� Número de salidas de usuarios, estas se refieren a informes, mensajes de error y 

toda forma de interacción con el usuario. 

� Número de peticiones de usuarios, una petición está definida como una entrada 

interactiva que resulta de la generación de algún tipo de respuesta en forma de 

salida interactiva. 

� Numero de archivos, se cuenta cada archivo maestro lógico 

� Numero de interfaces externas, se cuenta todas las interfaces legibles por el 

ordenador que son solicitados para trasmitir información a otro sistema. 

De acuerdo a lo mencionado se tiene la siguiente tabla. 

Numero  Cantidad  
Entradas de usuario 9 
Salidas de usuario 9 
Consultas de usuario 9 
Numero de archivos 10 
Interfaces externos 0 

TABLA 4.1  SÍNTESIS PARA HALLAR EL PUNTO FUNCIÓN 

Fuente Elaboración propia 
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Los puntos función se calculan llenando la siguiente tabla: 

Parámetros de medición  Cuenta  Simple  Medio  Complejo  Valor 
obtenido 

Numero Entradas de usuario 9  *3  27 
Numero Salidas de usuario 9  *3  27 

Numero Consultas de usuario 9  *3  27 
Numero de archivos 10  *4  40 
Numero Interfaces externos 0 *1   0 
Total      121 

TABLA 4.2  DATOS OBTENIDOS CON EL FACTOR DE PONDERACIÓN MEDIA 

Fuente Elaboración propia 

La relación que permite calcular los puntos función es la siguiente: 

 

 

Donde: 

Pf= medida de funcionalidad 
Cuenta total = suma del valor de las entradas, salidas, peticiones, interfaces 
externas y archivos 
Grado de confiabilidad=confiabilidad estimada del sistema 
Tasa de error= probabilidad subjetiva estimada del dominio de la información (1%) 
Fi= son los valores de ajustes de complejidad que toman los valores de la tabla y 
que dan respuesta a los siguientes datos en la tabla: 

Datos de ajuste  Valor  
Sin importancia 0 
Incidental 1 
Moderado 2 
Medio 3 
Significativo 4 
Esencial 5 

TABLA 4.3  NIVELES DE PONDERACIÓN  

Fuente Elaboración propia 

Las valoraciones, el cual se basa en la relación empírica basada en medidas 

cuantitativas del dominio de información del software y valoraciones subjetivas acerca 

de la complejidad del software. 

 

 

 

 

 

 

Pf=cuenta_total*(grado_de_confiabilidad+tasa_de_error*∑��) 
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Factor Escala  Valor  
1. ¿Requiere el sistema de copias de seguridad y de recuperación fiables? 5 
2. ¿Se requiere comunicación de datos? 5 
3. ¿Existen funciones de procesos distribuidos? 3 
4. ¿Es crítico el rendimiento? 4 
5. ¿Sera ejecutado en el SO existente? 4 
6. ¿Requiere el sistema de entrada interactiva? 5 
7. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva sobre múltiples ventanas? 4 
8. ¿Se actualizan los archivos maestros de manera interactiva? 4 
9. ¿Son complejas las entradas, salidas, los archivos y las peticiones? 3 
10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 4 
11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 4 
12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 4 
13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones? 4 
14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente 

utilizada por el usuario? 
5 

Total  ∑�� 58 
TABLA 4.3  DE FACTORES Y VALORES 

Fuente Elaboración propia 

Con la obtención de los anteriores datos y considerando un grado de 

confiabilidad mínimo del es que a continuación calculamos el valor de Pf: 

Pf=cuenta_total*(grado_de_confiabilidad+tasa_de_error*∑��) 
Pf=121*(0.81+0.01*58) 

Pf=168,19 
Si consideramos que el máximo valor de ajuste de complejidad a ∑��=70 

Pf ideal=121*(0.81+0.01*70) 
Pf ideal=182,71 

Entonces si ∑�� es considerada como el 100% la relación obtenida entre los puntos será: 
X=(100%)*Pf/Pf ideal=(100%)*168.19/182.71 

X=92.05 

Por lo tanto la funcionalidad del sistema es de 92.05 %  en relación como un producto 

de software se desenvuelve satisfactoriamente. 

4.2.2 CONFIABILIDAD 

En términos estadísticos la confiabilidad se define como la probabilidad de 

operación libre de fallos del sistema en un entorno determinado y durante un tiempo 

específico29. La confiabilidad del sistema se mide mediante la ley de distribución 

exponencial, cual se define como la confiabilidad R(t) de un componente durante un 

periodo [0.1] o que falle en un tiempo mayor que t, es decir se tiene la ecuación. 

R(t)= P[T>t]=1-F(t) 

                                                                    
29 [Meyer 1973] 
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Se toma en cuenta que el tiempo T para fallas es una variable aleatoria, 

exponencial, se tiene: 

R(t)= 1-[1-��ƛ�] 

R(t)= ��ƛ� 

ƛ= tasa constante de fallo (ƛ= número de fallas/número de accesos al sistema) 

Después de realizar un cálculo de prueba en cada uno de los subsistemas se 

obtienen los datos que se muestra en: 

Ri(t)  Descripción  ƛƛƛƛ T �^�ƛ
 
R1(t) Registro de historias clínicas 1/100 5 0.95 
R2(t) Registro de asignación consultas medicas 2/100 5 0.90 
R3(t) Registro de asignación de citas medicas 2/100 5 0.90 
R4(t) Registro medico 2/100 5 0.90 
R5(t) Registro de hoja de enfermería 1/100 5 0.95 

TABLA 4.4  COMPONENTES DEL SISTEMA 

Fuente Elaboración propia 

La confiabilidad total del sistema está relacionada a dos casos detallados a 

continuación: 

Caso 1. Sin componentes independientes, conectados en serie y el i-esimo componente 

tiene la confiabilidad R(t), del sistema completo es: 

R(t) = R1(t)* R2(t)*…* Rn-1(t)*Rn(t) 
R(t) = R1(t)* R4(t) )* R5(t)=0.95*0.90*0.95=0.81 

Caso 2. Sin componentes independientes, conectados en serie y el i-esimo componente 

tiene la confiabilidad R(t), del sistema completo es: 

R(t) = 1-[1-R1(t)*1-R2(t)*…*(1-Rn-1(t)*(1-Rn(t)] 
R(t) = 1-(1-R3(t)*(1-R2(t))*(1-R5(t))=1-0.1*0.1*0.05=0.999 

La confiabilidad total del sistema R(t), considerando los datos de la tabla, está 

dado por la siguiente relación. 

R(t) =0.81*0.999=0.81 

El resultado presenta una confiabilidad de 81%, esto indica que el sistema tiene 

una probabilidad de fallo de 19% en un tiempo de 15 días lo que significa que el sistema 

seguirá funcionando de manera correcta. 

R(t) =0.81*0.999=0.81 

El resultado presenta una confiabilidad de 81%, esto indica que el sistema tiene 

una probabilidad de fallo de 19% en un tiempo de 15 días  lo que significa que el sistema 

seguirá funcionando de manera correcta. 
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4.2.3 USABILIDAD 

Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario 

que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema, realizando las preguntas 

necesarias e interacción con el sistema se pudo obtener los siguientes resultados. 

Usuarios Facilidad de 
comprensión 

Facilidad de 
aprendizaje 

Facilidad de 
operación 

Usuarios 1 90% 95% 95% 
Usuarios 2 90% 95% 95% 
Usuarios 3 85% 80% 85% 
Usuarios 4 80% 80% 80% 
Promedio  86% 88% 89% 
TABLA 4.5  RESULTADOS PARA MEDIR LA USABILIDAD DEL USUARIO 

Fuente Elaboración propia 

Se puede concluir de acuerdo a los resultados obtenidos que la comprensión de 

la usabilidad del usuario en promedio de todos los usuarios es 88%. 

4.2.4 MANTENIBILIDAD 

Para la mantenibilidad se utilizara la métrica de índice de madurez de software 

(IMS) que nos dice que cuanto más se acerque a 1 más mantenible es el sistema. 

Formula  

 
 
 
 
Dónde: 
 Mt= número de historias de usuario en la versión actual 
Fm= número de historias de usuario en la versión actual que ha sido modificada 
Fe= número de historias de usuario en la versión actual que han sido eliminados en la 
versión actual 
 

IMS=10-(0+1+0) 
10 

IMS=  9 
          10 
IMS=0.9 

En conclusión el producto es estable y requiere de mantenimiento nulo. 
 

4.2.5 PORTABILIDAD 

Dado que la plataforma fue desarrollada con herramientas multiplataforma, se 

garantiza el funcionamiento en servidores Linux y Windows. Ya que el lenguaje Java 

se ejecuta en todos los lenguajes web y el gestor de base datos PostgreSql existe todo 

tipo de servidores y sistemas operativos. También se realizaron pruebas, para ver su 

funcionamiento en todos los navegadores de mayor difusión en Bolivia, de donde se 

IMS= [Mt-(Fa+Fm+Fe)] 
Mt 
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seleccionaron y ordenaron según el porcentaje de uso que se observa en la siguiente 

tabla. 

Navegador  Porcentaje de 
funcionamiento 

Internet Explorer 8 90% 
Mozilla Firefox 3.0 o 6 95% 
Internet Explorer 9 90% 
Opera  90% 
Google Chrome 95% 
Safari 90% 

TABLA 4.6  VALORACIÓN E FUNCIONAMIENTO EN NAVEGADORES 

Fuente Elaboración propia 

En conclusión su portabilidad en navegadores es 92% lo que se desenvuelve 

correctamente en los navegadores. 

4.3 METODOLOGÍA  WEB  SITE  QEM 

En esta fase se definen un conjunto de propiedades (atributos y característica), de 

requerimientos de calidad los cuales deben responder a necesidades de un perfil usuario, 

viendo como base el árbol propuesto por la metodología Web Site Qem 

El árbol de requerimientos de calidad para el sistema web de Administración y 

Control de Historiales Clínicos para los consultorios de la UMSA, se muestra en la 

tabla. 
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1.Usabilidad 2.Funcionalidad  

1.1 Comprensibilidad global del sitio 2.1 Aspectos de búsqueda y recuperación 

1.1.1 Esquema de organización Global 2.1.1 Mecanismos de Búsqueda en el sitio Web 

1.1.1.1 Mapa de sitio 2.1.1.1 Búsqueda restringida 

1.1.1.2 Menú de Contenidos 2.1.1.1.1 De pacientes y personal medico 

1.2 Mecanismo de Ayuda y retroalimentación en línea 2.1.1.1.2 De historiales clínicos 

1.2.1. Calidad de Ayuda 2.1.1.1.3 De consultas y citas medicas 

1.2.1.1 Ayuda explicitaría Orientado al usuario 2.1.1.2 Búsqueda Global 

1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda 2.1.2 Mecanismos de recuperación 

1.2.2. indicador de última actualización 2.1.2.1 Nivel de personalización 

1.2.2.1 Global todo el sitio Web 2.1.2.2 Nivel de retroalimentación en la 
recuperación 

1.2.2.2 restringido por subsidio o pagina 2.2 Aspectos de Navegación y exploración 

1.2.3. Retroalimentación 2.2.1 Navegabilidad 

1.2.3.1 Formulario de entrada 2.2.1.1 Orientación 

1.2.32 Reportes 2.2.1.1.1 indicador de camino 

1.3 Aspectos de interfaz y estéticos 2.2.1.1.2 Etiqueta de posición actual 

1.3 1 Cohesividad al agrupar los objetos de control principal 2.2.1.2 Promedio de enlaces por pagina 

1.3 Permanencia y estabilidad en la presentación de los 
controles principales 

2.2.2.1.1 Objetos de control de navegación 

1.3.1 Permanencia de controles directos 2.2.2 Nivel de desplazamiento 

1.3.2 Permanencia de controles indirectos 2.2.2.1 Desplazamiento vertical 

1.3.2.1 Estabilidad 2.2.2.2 Desplazamiento horizontal 

1.3.2.2 Aspectos de Estilo 2.2.3 Predicción Navegacional 

1.3.2.3 uniformidad en el color de enlaces 2.2.3.1 Enlace del Titulo 

1.3.3 Uniformidad en el estilo global 2.2.3.2 Calidad de la frase de enlace 

1.3.3.1 Guía de estilo global 2.3. Aspectos del dominio orientado al usuario 

1.3.4 Preferencia estética 2.3.1 Relevancia del contenido 

1.4 Misceláneos  2.3.1.1 Información del historial clínico 

  2.3.1.1.1 Información de la consulta medica 

  2.3.1.1.2 Información de la cita medica 

  2.3.1.2 Información del personal medico 

  2.3.1.2.1 Información de la hoja de enfermería 

  2.3.1.2.2 Información de reporte 

3 Confiabilidad 4 Eficiencia  

3.1 No deficiencia 4.1 Performancia  

3.1.1 Errores de enlaces 4.1.1 Páginas de acceso rápido 

3.1.1.1 Enlaces rotos 
 

4.2 Accesibilidad 

3.1.1.2 Enlaces inválidos 
 

4.2.1 Accesibilidad de información  

3.1.1.3 Enlaces no implementadas 4.2.1.1 Soporte versión solo texto 

3.1.2 Errores o deficiencias varias 4.2.1.2 Legibilidad al desactivarse propiedades 
imagen del browser 

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes 
navegadores. 

4.2.1.2.1 imagen del titulo 

3.1.2.2 Deficiencias  o resultados inesperados 4.2.1.2.2 Legibilidad Global 

3.1.2.3  
Nodos destino inesperadamente en construcción  

4.2.2 Accesibilidad de ventanas 

3.1.2.4 Nodos muertos sin enlaces de retorno   

5 Portabilidad 6 Mantenibilidad 

5.1 Independencia de hardware 6.1 Analizabilidad 

5.2 Independencia de software 6.2 Expansibilidad 

5.3 lnstalabilidad 6.3 Estabilidad 

5.4 Conformidad de la transportabilidad 6.4 Cambiabilidad 

TABLA 4.7  ÁRBOL DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EL SISTEMA 

Fuente Elaboración propia 
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4.3.1 CRITERIO  DE PREFERENCIA  DE CALIDAD  

ELEMENTAL 
Para esta fase se determinan los criterios de evaluación cuantificable, que se 

aplicara en los criterios de preferencia elemental del modelo Web Site Qem. 

El tipo de criterio elemental que se utilizará es el criterio de preferencia elemental 

absoluta de variable discreta ya que se emplea para determinar la preferencia absoluta 

discreta.Se debe determinar los valores de las variables de preferencias de calidad 

elemental (lE¡) para cada atributo A¡ (Hojas del árbol de requerimientos, es importante 

mencionar que cada atributo A¡ tendrá asociada una variable Xi e R que tomara un valor 

real a partir de un proceso de medición el cual producirá un valor de lE¡ que interpreta 

el porcentaje del requerimiento satisfecho. 

4.3.2  ESPECIFICACIÓN  DE ATRIBUTOS 

Debemos especificar los atributos del árbol existentes para hallar los índices de 

calidad elemental (lE¡); estos índices se utilizaron en los diferentes criterios de 

evaluación descritos a continuación. 

CVN (Criterio de Variable Normalizada): 
Indicador  Elemental (lE) =(Xt/Y)*100% 

Dónde: X = ∑ Puntaje máximo  Y=∑  Puntaje Obtenido 
CN (Criterio Normalizado): Indicador  Elemental (lE) =(Xt/Y)*100% 

Dónde: x= cantidad total de datos para la variable    Y= cantidad total de datos 
CB (criterio binario) 

Indicador elemental (IE)= 0 si no existe indicador elemental (IE)= 1 si existe 
CMN(criterio multi_nivel) 

IE= 0 ausente IE= 2 presente parcial IE= 3 presente 
CPD(sujeto a la objetividad del observador) 

 

4.3.3 DEFINICIÓN  E IMPLEMENTACIÓN  DE LA  

EVALUACIÓN  ELEMENTAL 

Partiendo del árbol de requerimientos para cada uno de los atributos A¡ 

determinar la variable X¡ que tomara un valor real a partir del proceso de medición. 
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Código  Atributo  Criterio 
elemental 

IE(%) 

1.1.1 Esquema de organización Global CVN 65 
1.1.1.1 Mapa de sitio CB 60 
1.1.1.2 Menú de Contenidos CB 0 
1.2 Mecanismo de Ayuda y retroalimentación en línea CVN 80 
1.2.1. Calidad de Ayuda CVN 70 
1.2.1.1 Ayuda explicatorio Orientado al usuario CPD 70 
1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda CMN 70 
1.3 Aspectos de interfaz y estéticos CVN 90 
1.3 1 Cohesividad al agrupar los objetos de control principal CVN 65 
1.3 Permanencia y estabilidad en la presentación de los controles 

principales 
CPD 80 

1.3.1 Permanencia de controles directos CVN 80 
1.3.2 Permanencia de controles indirectos CPD 80 
1.3.2.1 Estabilidad CPD 80 
1.3.2.2 Aspectos de Estilo CVN 80 
1.3.2.3 uniformidad en el color de enlaces CMN 80 
1.3.3 Uniformidad en el estilo global CMN 80 
1.3.4 Preferencia estética CPD 90 

TABLA 4.8  RESULTADOS DE PREFERENCIA ELEMENTALES DE USABILIDAD 
Fuente Elaboración propia 

 
 

Código 
Atributo  Criterio 

elemental 
IE(%) 

2.2.2.1.1 Desplazamiento vertical CB 100 
2.2.2.1.2 Desplazamiento horizontal CB 100 
2.2.3.1 Enlace del titulo CMN 100 
2.2.3.2 Calidad de la frase de enlace CMN 80 
2.3.1.1.1 Información admisión paciente CB 100 
2.3.1.1.2 Información consulta medica CB 100 
2.3.1.1.3 Información de cita medica CB 100 
2.3.1.2.1 Información de historial clínico CB 100 
2.3.1.2.2 Información de hoja de enfermería CB 100 
2.3.1.2.3 Información de datos de los médicos CB 100 
2.3.1.2.4 Información de reporte CB 100 

TABLA 4.9  RESULTADOS DE PREFERENCIA ELEMENTALES DE FUNCIONALIDAD 
Fuente Elaboración propia 

Código  Atributo  Criterio 
elemental 

IE(%) 

3.1 No deficiencia CVN 96 
3.1.1 Errores de enlaces CVN 100 
3.1.1.1 Enlaces rotos CMN 70 
3.1.1.2 Enlaces inválidos CMN 60 
3.1.1.3 Enlaces no implementados CMN 60 
3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes navegadores CMN 95 
3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados CMN 86 
3.1.2.3 Nodos destino inesperadamente en construcción CMN 75 
3.1.2.4 Nodos muertos sin enlaces de retorno CMN 75 

TABLA 4.10  RESULTADOS DE PREFERENCIA ELEMENTALES DE CONFIABILIDAD 

Fuente Elaboración propia 

 
Código  Atributo  Criterio 

elemental 
IE(%) 

4.1.1 Páginas de acceso directo CPD 70 
4.2.1.1 Soporte de versión solo texto CB 60 
4.2.1.2.1 Imagen del titulo CB 100 
4.2.1.2.2 Legibilidad global CB 70 
4.2.2 Accesibilidad de ventanas CMN 90 

TABLA 4.11  RESULTADOS DE PREFERENCIA ELEMENTALES DE EFICIENCIA 

Fuente Elaboración propia 
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Código  Atributo  Criterio 
elemental 

IE(%) 

5.1 Independencia de Hardware CN 95 
5.2 Independencia de software CN 50 
5.3 Instalabilidad CN 90 
5.4 Conformidad de la transportabilidad CN 98 

TABLA 4.12  RESULTADOS DE PREFERENCIA ELEMENTALES DE PORTABILIDAD 

Fuente Elaboración propia 

Código Atributo Criterio 
elemental IE(%) 

6.1 Analizabilidad  CN 80 
6.2 Expansibilidad  CN 70 
6.3 Estabilidad  CN 62 
6.4 Cambiabilidad  CVN 70.5% 

TABLA 4.13  RESULTADOS DE PREFERENCIA ELEMENTALES DE MANTENIBILIDAD 

Fuente Elaboración propia 

En la tabla se muestra los resultados obtenidos a partir de la evaluación elemental, 

donde la calidad global es de 75%. 

Nombre  Preferencial 
elemental 

Usabilidad 71.76% 
Funcionabilidad 98.18% 
Confiabilidad 80% 
Eficiencia  78% 
Portabilidad  83.25% 
Mantenibilidad  70.5% 
Calidad Global  75% 

TABLA 4.14  RESULTADOS DE PREFERENCIA ELEMENTALES  

Fuente Elaboración propia 

4.3.4 OPERADORES DE LSP PARA EL  MODELADO  DE 

RELACIONES  LÓGICAS 
Muestra la estructura de agregación de preferencias parciales para las 

características de más alto nivel conforme a un visitante generar. 

 

FIGURA 4.1 CARACTERÍSTICAS DE ALTO NIVEL 

Fuente Elaboración propia 

De acuerdo a la valoración de la calidad global del sitio web, aplicando la 

metodología Web Site Qem, está definido dentro de los márgenes de satisfacción (60% 

a 100%)30. Observando los resultados obtenidos el nivel de disponibilidad de atributos 

                                                                    
30 [Olsina, 2002]. 
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y subcaracteristicas de calidad en general, como factores esenciales de los sitios web.  

Esquema de organización Global del sitio Mecanismos de Búsqueda, Mecanismos de 

orientación y Navegación, entre otros, superan en conjunto una disponibilidad, lo que 

confirmaría que el diseño en la web es suficiente, en consideración de un perfil de 

usuario y para el dominio específico. 
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CAPITULO V 
V. EVALUACION  DE COSTO Y BENEFICIO 

5.1 NTRODUCCION  
Como se conoce, una de las tareas de mayor importancia en la planificación de 

proyectos  de software es la estimación, la cual consiste en determinar, con cierto grado 

de certeza, los  recursos de hardware y software, costo, tiempo y esfuerzo necesarios 

para el desarrollo de los mismos. 

5.2 ANALISIS  DE COSTOS  

5.2.1 ESTIMACIÓN  CON EL  MÉTODO  COCOMO 
Como mencionamos en el capítulo anterior el modelo constructivo de costos o 

COCOMO, es un es un modelo de estimación de costos de software, orientado a la 

magnitud del producto final, midiendo en tamaño del proyecto en líneas de código 

principalmente. El modelo provee tres niveles de aplicación: Básico, intermedio y 

avanzado, basándose en los factores considerados por el modelo.  

Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de 

código, en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en 

entornos estables. 

Semiacoplados: proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 

300 KDLC) donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable y las restricciones 

intermedias. 

Empotrado: proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tienen 

experiencia y se engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además se trabaja 

con unos requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. 

Para mejorar esta estimación aplicamos el Modelo intermedio post-Arquitectura este 

añade al modelo básico quince modificadores opcionales para tener en cuenta en el 

entorno de trabajo, incrementando así la precisión de la estimación seleccionamos 

nuestros calificadores para cada atributos. La ecuación del modelo básico es: 
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T= tiempo de duración del desarrollo = c esfuerzod (meses) 

Donde E es el esfuerzo aplicado en hombre mes, D es el tiempo de desarrollo en 

meses y KLDC es el número de miles de líneas de código estimado para el proyecto. 

Los coeficientes a y c  y los exponentes b y d se obtienen de la siguiente tabla: 

 
TIPO DE PROYECTO 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Orgánico  2.4 1.05 2.5 0.38 

Semicoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado  2.8 1.20 2.5 0.32 
TABLA 5.1 COEFICIENTE COCOMO  

Fuente Elaboración propia 

Para el proyecto se considera el modo orgánico y se realizaron los siguientes cálculos: 

a=2.4      b= 1.05    c=2.5  d=0.38  KLDC =16 
E= a x KLDCb =2.4x 16 1.05 =44.11 personas mes 
D= c x Ed=2.4x44.11 0.38=10.11 mes 
P=E  = 44.11   = 4.36 personas 
    D     10.11 

Atributos 
Valor  

Muy bajo Bajo Nominal Alto Muy 
alto 

Extra 
alto 

Atributos de software  
Fiabilidad requerida del software 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40 - 
Tamaño de base de datos - 0.94 1.00 1.08 1.16 - 
Complejidad del producto 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30 1.65 
Atributos de hardware 
Restricciones de tiempo de ejecución - - 1.00 1.11 1.30 1.66 
Restricciones de memoria virtual - - 1.00 1.06 1.21 1.56 
Volatilidad de la máquina virtual - 0.87 1.00 1.15 1.30 - 
Tiempo de respuesta del ordenador - 0.87 1.00 1.07 1.15 - 

Atributos de personal  
Capacidad del analista 1.46 1.19 1.00 0.86 1.15 - 
Experiencia en la aplicación 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82 - 
Calidad de los programadores 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70 - 
Experiencia en la máquina virtual 1.21 1.10 1.00 0.90 - - 
Experiencia en S.O. utilizado 1.21 1.10 1.00 0.95 - - 
Experiencia en el lenguaje de programación 1.14 1.07 1.00 0.91 0.82 - 

Atributos del proyecto  
Técnicas actualizadas de programación 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82 - 
Utilización de herramientas de software 1.24 1.10 1.00 0.91 0.83 - 
Restricciones de tiempo de desarrollo 1.23 1.08 1.00 1.04 1.10 - 

TABLA 5.2 SELECCIÓN DE MULTIPLICADORES DE ESFUERZO 

Fuente Elaboración propia 

FAE= 1.15*1.00*0.85*1.11*1.00*1.00*1.07*0.86*0.82*0.70*1.00*0.95*1.00*0.91 

FAE= 0.49 

Y  el cálculo de kilos líneas de código es:  

KLDC=(Pf*líneas de código por cada Pf)/1000=(121*16)/1000=8.363 

E = a * KLDCb (persona x mes) 
D= c * Ed 

P=E/D 
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Pf =cuenta total *(0.65+0.01)*sum(fi) 

Calculo del esfuerzo del desarrollo 

Ahora aplicando estos resultados a la fórmula del esfuerzo tenemos: 

E= a KLDC*FAE=3.2*(16)^1.05*0.53508480=15.91 personas/mes 

Calculando tiempo de desarrollo 

T= c Esfuerzod = 2.5*(15.91)^ 0.38=7.15 meses 

Productividad  

PR= LDC/Esfuerzo= 8363/15.91 = 525.64 LDC/ personas/mes 

Personal promedio 

P = E/T= 15.91/7.15 = 2.22 personas 

Costo  

Suponiendo que el personal se les pague un promedio de 700 $us/mes y se trabaje 

los 7.15 meses entonces el costo del proyecto será: 

Costo = 700*7.15*3 (salario*meses trabajo*# de personas) 

Costo= 15.015 $us= 2.145 Bs. 

Como podemos ver el COCOMO nos da una aproximación del costo del sistema 

Considerando que el sueldo de un desarrollador depende de la experiencia del mismo y 

es un valor muy subjetivo, se da un valor según la oferta de los programadores en el 

mercado de 1400 Bs. Realizando los costos necesarios para implantar el sistema se 

tiene: 

Descripción  Cantidad  Costo mensual  Meses  total  
Desarrolladores 2 1400 7 19600 

Equipos 6 Existente   
Software  Gratuito   

Capacitación  1200 1 1200 
El costo estimado es 20800 Bs. 

5.2.2 ESTIMACIÓN  MÉTODO  VAN  Y  TIR 
Beneficios  

  El sistema proveerá acceso y transferencia de información en tiempo real, entre los 

diferentes usuarios, de los consultorios de la Universidad Mayor De San Andrés, los 

beneficios tangibles que se pueden identificar son: 

� Todos los datos estarán centralizados 

� La información será accesible para todo el personal médico y pacientes 

� Se reducirán los costos de operación y el tiempo de recuperación de datos 
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� Aplicando la tecnología se lograra una mejor atención a los pacientes 

Considerando que la institución requiere identificar los beneficios económicos que 

obtendrá de la implantación del sistema realizamos el siguiente análisis de costos. 

El estudio realizado anteriormente requiere de un monto de 20800 Bs. 

Se estima que funcionamiento del sistema en su operación generara un ahorro de 1000 

Bs. Mensual y de costos de operación de 700 Bs. 

El jefe médico percibe que el sistema informático le permitirá tomar decisiones 

oportunas, las que redundaran en un aumento en beneficios de 2800 Bs anuales. Dados 

estos datos, en consecuencia, los flujos de fondos para el sistema alcanzan a: 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación del proyecto se llevara a cabo utilizando VAN y TIR y periodo de 

recupero, considerando periodos anuales y una vida útil del proyecto de cinco años, al 

cabo de los cuales no existe valor residual 

El VAN (valor actual neto) está dado por la siguiente formula31  

VAN= ∑��/(1+i)^t; t= 0….,n 
VAN= Ro+(R1/(1+i))+(R2/(1+i)^2)+……+(Rn/(1+i)^n) 
Donde  
Ro= es la inversión inicial  
Rt= flujo neto por periodo 
T= tiempo del periodo 
I= interés residual 
Entonces Ro= 20800 Rt=5800 t= 5  i=3% 

Obtener para un proyecto un VAN positivo significa significa que es conveniente 

realizar el proyecto por lo cual el resultado da curso a la implementacion del sistema. 

El TIR (tasa interna de retorno) llamada tambien tasa de actualizacion que hace el valor 

actual neto de un proyecto igual a cero, es decir, se trata de aquella tasa que iguala al 

                                                                    
31 [Yourdon 1993] 

VAN=-20800+(5800/(1+0.03))+(5800/(1+0.03)2)+(5800/(1+0.03)3)+(5800/(1+0.03)4)+(5800/(1+0.03)5)=5762.30 

Inversión 20800 Bs. 

Flujos netos de fondos (por periodo anual) 

Beneficios:  ahorro de costos 8700 

 Mejora de decisiones 2800 

Costos:  costos de operación 5700 

Beneficios - costos   5800 Bs 
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valor actual de los egresos previstos con el valor actual de los ingresos previstos como 

tal como lo muestra la relacion. 

Ro=∑��/(1+tir)t) 

Entonces Ro= 20800 Rt= 5800 t= 5    TIR=4% 

El TIR indica que el valor o margen de beneficio que se recibirá del proyecto es de 4%, 

considerando en este resultado que los beneficios no económicos son varios. 

El PPB (periodo e recupero) se define como el periodo de tiempo que requiere un 

proyecto para recuperar el monto de inversión inicial.  

PPB= monto de la inversión inicial /flujo de caja anual 

Donde PPB= es el periodo en años 

 

 

Lo que indica que en 5 años se recuperara el valor invertido en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPB= 20800/5800= 3.58 
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CAPITULO VI 

VI.  SEGURIDAD  DE SISTEMA 

6.1 PLAN  DE SEGURIDAD INFORMATICA 

6.1.1 SEGURIDAD LÓGICA 

Identificación – id’s 

� Deberá existir una política formal de control de acceso a datos donde se detalla 

como mínimo el nivel de confiabilidad de los datos y su sensibilidad, los 

procedimientos de otorgamiento de claves de usuarios para el ingreso a los 

sistemas, los estándares fijados para la identificación y la autentificación de 

usuarios. 

� Para dar de alta a un usuario del sistema existe un procedimiento formal, el cual 

exige el ingreso de los siguientes datos o identificación del usuario, deberá ser única 

o irrepetible, password, debe ser personal e ingresado por el usuario. 

� Deben ingresarse los permisos mínimos y necesarios para que cada usuario 

desempeñe su tarea. 

� El administrador del sistema deberá realizar un chequeo mensual de los usuarios 

del sistema, comprobando que existen solo los usuarios necesarios y sus permisos 

sean los correctos. 

� Se debe llevar una política de desvinculación del personal, a través de la cual se 

quitan permisos al empleado paulatinamente, evitando un posible acto de 

vandalismo. 

� Los usuarios del sistema solo podrán abrir una sesión de cada aplicación y no 

podrán abrir dos al mismo tiempo. 

Autentificación  

� La pantalla de logeo del sistema muestra los siguientes datos: 

o Nombre de usuario 

o Password 

� Mientras el usuario está ingresando su contraseña, esta no debe ser mostrada 

por pantalla. 
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� La contraseña esta encriptado por el algoritmo md5 

Password 

� Los passwords deberán tener las siguientes características: 

� El password no deberá contener el nombre de los consultorios, nombre del 

usuario, ni palabras reservadas. 

Antivirus 

En todos los equipos de los consultorios existe una herramienta antivirus 

ejecutándose permanentemente y en continua actualización. La actualización del 

antivirus de todos los equipos se realiza a través de un procedimiento formal y a cargo 

de un empleado asignado. 

6.1.2 SEGURIDAD DE BASE DE DATOS 

� Los archivos de los consultorios, las carpetas donde se encuentran almacenados y 

las aplicaciones que los administran tienen controles de acceso, de forma tal que la 

única persona que pueda tener acceso a estos recursos sea el administrador del 

sistema encargado. 

� Deberán realizarse chequeos regulares de la seguridad de la base de datos, en los 

que se deberá verificar que: 

o Se hacen y son efectivos los Backus y los mecanismos de seguridad 

o No hay usuarios de la base de datos que no tengan asignados una contraseña 

o Solo el administrador de datos, tendrá acceso a los archivos del software de 

base de datos. 

� Los datos  de entrada y salida del sistema poseen controles donde se verifique su 

integridad, exactitud y validez. 

6.2 SEGURIDAD  FÍSICA 
Equipamiento  

Deberá existir una adecuada protección física y mantenimiento permanente de los 

equipos e instalaciones pertenecientes a los consultorios. 

Control de acceso físico al área del sistema 

Se deberá restringir el acceso físico a personas no autorizadas, ya que estará a 

cargo de un empleado asignado. 
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Control de acceso a equipos 

Las lectoras de Cd deberán deshabilitarse en aquellas maquinas en que no se necesitan 

• Cualquier dispositivo externo que no se encuentre en uso, deberá permanecer 

guardado bajo llave 

• El administrador en este caso un encargado designado deberá realizar chequeos 

periódicos para comprobar 

o La instalación correcta de los dispositivos de los equipos, para su buen 

funcionamiento 

Control de acceso a equipos 

Deberán existir los siguientes dispositivos de soporte en los consultorios: 

• Aire acondicionado y calefacción donde funcionan los equipos de computación 

entre los grados 19° C y 20° C 

• Alarmas contra intrusos, que se active manualmente en horarios laborales ante una 

emergencia. 

• Estos dispositivos deberán ser verificados su funcionamiento por el personal 

encargado. 
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CAPITULO VII  
VII.  CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUSIONES 

 

� Se ha logrado desarrollar e implementar un Sistema de Administración y Control 

de Historiales Clínicos de los pacientes universitarios, que permiten mejorar las 

tareas de admisión, consulta, búsqueda y elaboración de reportes o informes de 

manera más rápida y confiable, reduciendo de esta manera el tiempo en el registro 

de datos y manejo de la información de los Consultorios de la UMSA. 

� Utilizando y apoyándose eficientemente en las herramientas y extensiones de 

modelado que nos brinda UML el Lenguaje de Modelado Unificado con el cual se 

especificó el análisis y diseño del sistema. 

� Con la solución automatizada, el sistema permite fortalecer el manejo adecuado y 

preciso de la base de datos. 

� Se ha cumplido con los objetivos planteados realizando los siguientes módulos: 

módulo de admisión del paciente, módulo de cita médica, módulo de consulta 

médica, módulo de historial clínico, módulo de enfermería, módulo de registro 

médico y módulo de reporte,  

� El sistema posee una interface gráfica amigable, que permite un manejo fácil e 

intuitivo para todo el personal médico de los consultorios. 

 

6.2 RECOMENDACIONES   
Es imprescindible señalar algunas recomendaciones que se cree que son de mucha 

importancia: 

� Se sugiere considerar, con respecto al software del sistema la implementación del 

módulo para la atención del psicólogo, que no se tomó en cuenta en este proyecto 

porque no había un profesional con esta especialidad en los consultorios. 

� El personal de la institución encargada de administrar el sistema debe incorporar 

normas y políticas de su uso. 
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ANEXOS 
Autentificación de usuarios 

 
FIGURA 3.8 CASO DE USO AUTENTIFICACIÓN DE USUARIOS 

Fuente Elaboración propia 
 

Caso de uso:  Autentificación de usuarios  
Actores:  Administrador  
Propósito: Verificar, registrar usuarios asignados al sistema  
Resumen: Proceso comienza cuando el administrador registra y verifica los nuevos 

usuarios 
Tipo: Primario  
Curso normal de eventos  
Acción de los actores:  Respuesta del sistema  

3. El administrador ingresa al sistema y 
tiene las siguientes opciones a elegir 
como: 

• Registrar usuario 
• Verificar usuario 
• Imprimir reporte 

8. El administrador observa con éxito el 
resultado 

9. El administrador elige la opción de 
imprimir reporte 

6. Realiza la solicitud y efectúa el 
proceso 

7. Muestra la información resultado de 
la ejecución  

8. Efectúa la solicitud y genera el 
proceso e imprime el reporte  

TABLA 3.21  AUTENTIFICACIÓN DE USUARIOS 

Fuente Elaboración propia 
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FIGURA 3.15 DIAGRAMA DE SECUENCIA AUTENTIFICACIÓN DE USUARIOS 

Fuente Elaboración propia 

UID: Reporte 
Actor: Jefe medico 

Reporte

Verifica paciente o  
universitario(carrera, facultad, 

diagnostico, cantidad, etc.)

Datos de enfermeria

Datos del P aciente

Impresión reporte

Asignacion 
Registro Imprime reporte

Verifica Consulta por fecha 

 
FIGURA 3.30 UID REPORTE 

Fuente Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


