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PRÓLOGO 

La salud es un derecho básico que todo ser humano debe tener. El estado de 
salud de una persona está asociado a una serie de elementos psicológicos, 
físicos y sociales. 

Para conservar un estado de salud aceptable, es importante mantener 
informadas a las personas de lo importante que resulta la prevención en 
términos de salud. Si nosotros prevenimos, nos preparamos o nos protegemos 
contra posibles riesgos asociados a enfermedades donde muchas veces la vida 
está en peligro y ya no tenemos ninguna alternativa para erradicar el mal. 

Es recomendable seguir un esquema o modelo de mantenimiento preventivo a 
través del cual podamos conocer desde los primeros meses de vida, no sólo las 
vacunas, sino checarnos a través de aquellos exámenes médicos que 
tendríamos que realizarnos durante las diferentes etapas de nuestra vida, esto 
nos ayudaría a no tener problemas serios de salud, gastos excesivos en 
consultas, medicamentos u otros exámenes y una vida con trastornos que 
ocasionarían el no tener una calidad de vida . 

El hecho de tener un sistema de mantenimiento preventivo nos permite contar 
con el registro de la información primordial para cada persona en lo que respecta 
al sistema de vacunación del sistema de salud y conocer y almacenar los 
resultados de los exámenes de laboratorio que una persona debe de realizarse 
de acuerdo a su sexo, edad y padecimientos. 

Esto permite a todos los involucrados doctores, enfermeras y laboratorios de 
análisis clínicos tener acceso en base a ciertos privilegios siendo una ventaja el 



tener toda la información en un solo lugar, pudiendo ser accesada en cualquier 
momento. 

Considerando esto como un área de oportunidad el proyecto "Sistema Web de 
Mantenimiento Preventivo de Salud que incorpora un modulo experto enfocado 
a nutrición utilizando tecnologías PHP, Perl, PIE, MySQL, JavaScript, XHTML y 
CSS" a desarrollarse y el cual se presenta en este documento, representa una 
tecnología que implementa este esquema de mantenimiento preventivo de 
salud, en la cual se utilizan tecnologías como: PHP, MySQL, Pie, y XML, 
además de incorporar para su desarrollo el uso de la metodología RUP con el 
empleo de UML para la modelación de procesos y datos. 

Además se ha decidido incluir al sistema un módulo experto basado en nutrición 
que pueda ofrecer información relacionada a recomendación de dietas y 
ejercicios teniendo como elementos de entrada los registros de los exámenes y 
la información proporcionada por el usuario ante las preguntas realizadas por el 
sistema. 

Esto es solo el principio de un sistema que puede ser implementado y utilizado a 
nivel nacional y de gran beneficio a nuestra sociedad. El diseño permite su 
crecimiento para incorporar nuevos exámenes de laboratorio así como 
diagnósticos y recomendaciones asociadas a cualquier enfermedad, lo que 
implicará trabajar con médicos especialistas para enriquecer la base de 
conocimientos del experto. 

Este ha sido un proyecto de reto, no solo por la temática que maneja sino por el 
aprendizaje de la tecnología para el desarrollo del módulo experto. Solo me 
resta felicitar a sus desarrolladores: Germán y Ramiro, así como a todos los 
doctores involucrados ya que gracias a su experiencia y tiempo que 
desinteresadamente dedicaron, se logró definir y validar la información asociada 
a los exámenes médicos y la base de conocimiento del módulo experto, 
lográndose así el producto terminado que aquí se expone y que es el primero en 
su género. 

lng. Ma. del Consuelo Jiménez de Gzz. 
Asesor del proyecto 

Mayo-2010 
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RESUMEN 

Hoy en día los problemas de salud afectan gravemente a la población Mexicana, 
estos problemas se pueden prevenir mediante el cuidado constante de la salud. 

El proyecto que aquí se presenta consiste en el desarrollo e implementación de 
un Sistema de Mantenimiento Preventivo de Salud, utilizando tecnologías Web 
PHP, MySQL, XHTML, CSS y JavaScript que permita la interpretación de 
resultados utilizando tecnologías Perl, Pie y XML para el desarrollo de un 
sistema experto en nutrición que apoye a los usuarios con recomendaciones 
para lograr un cambio y mejora en su estilo de vida. 



INTRODUCCIÓN 

Actualmente en México se sufre un grave problema de salud, principalmente de 
problemas de nutrición, diabetes e hipertensión, gran parte de estas 
enfermedades pudo haber sido evitada si existiera en la población una cultura de 
prevención y mantenimiento de salud. Es por esta razón que surge la idea de 
crear un Sistema de Mantenimiento de Salud personalizado, que ayude a sus 
usuarios a mantener un buen estado de salud. 

Este sistema tiene como objetivo el de informar a la población, sobre los análisis 
que se debe de realizar, vacunas que se debe aplicar y recomendaciones a 
seguir en base a su género y su edad. Posteriormente se analizarán los 
resultados de las pruebas para indicar sobre posibles desviaciones que tenga la 
persona y así poder prevenir y alertar futuras enfermedades, teniendo como 
principales beneficios el ahorro en tratamientos correctivos, centralización de la 
información y una actualización constante. 

En base a este análisis se plantea a lo largo de este documento la 
implementación de dicho sistema en un ambiente Web, donde se de acceso a 
pacientes, doctores y proveedores para utilizar y alimentar la información del 
mismo. 

Para el desarrollo de este proyecto se eligió utilizar RUP como metodología de 
desarrollo y UML para apoyo de la misma mediante el uso de diagramas que 
especifiquen la interacción y funcionamiento del mismo. Siempre buscando que 
el sistema sea fácil de usar por todo tipo de usuarios y utilizando las Heúristicas 
de Nielsen como apoyo para lograrlo. 



Como herramientas y lenguajes de desarrollo se utilizó principalmente el 
Framework CakePHP para la implementación de la funcionalidad e interacción 
con base de datos; XHTML y CSS para la creación de las interfaces y definición 
de estilos; PIE y Perl para la implementación del sistema experto en nutrición 
con ayuda de un motor de inferencia basado en conocimiento. 

El documento sigue en cada capítulo cada una de las fases de la metodología 
RUP, incluyendo las diferentes iteraciones que se llevaron a cabo por cada una, 
de manera que reflejan como se fue avanzando en el desarrollo del proyecto a lo 
largo del tiempo. 

Por último se incluyen las conclusiones del equipo después de haber terminado 
el desarrollo, a la vez que se definen los trabajos futuros a realizar para el 
crecimiento del sistema y se anexan las referencias bibliográficas utilizadas junto 
con el material de apoyo y código parcial del sistema. 
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1. LA EMPRESA 

1.1 Introducción 
El primer capítulo tiene como objetivo el de presentar a la organización, 
relatando sus orígenes así como la misión y visión de la empresa. Con esto se 
lograra una mejor comprensión de los objetivos, metas que tiene la empresa con 
el proyecto que se pretende desarrollar. También se describirá las diversas 
áreas de la empresa, así como sus integrantes y su participación en el proyecto. 
Todo proyecto necesita de recursos para su desarrollo, es por eso que detallará 
los recursos aportados por la empresa. 

1.2 Historia 
En los últimos años se ha visto como la tecnología ha crecido a pasos 
agigantados, con tan solo comparar nuestra vida con la de unos diez años atrás, 
podemos encontrar una gran diferencia. El ver esta gran rama de nuevas 
herramientas que nos proporciona la tecnología, nos permite tener una nueva 
visión de cómo realizamos nuestras actividades diarias y como mejorarlas para 
obtener un mejor nivel de vida. Con esta perspectiva aplicada al sector salud, se 
encontró que el modelo preventivo de salud, apoyado por la cartilla nacional de 
salud, sigue siendo el mismo a pesar de los cambios en la tecnología . A esta 
nueva visión, de crear un nuevo modelo preventivo apoyado en tecnología de 
información, es el comienzo de un nuevo proyecto llamado BioCarnet. [Arreola, 
10] 

BioCarnet nace de la visión de implementar un modelo preventivo de salud, que 
permita a las personas anticiparse a las enfermedades manteniendo un estado 
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óptimo de salud a través de la realización de pruebas y aplicación de vacunas 
oportunamente. [Arreola, 1 O] 

Con esta idea en mente y viendo las necesidades del proyecto; fue como se unió 
al proyecto gente del área médica y de sistemas computacionales para que 
aportaran sus conocimientos y así comenzar con el proyecto. [Arreola, 1 O] 

1.3 Misión 
Ofrecer un modelo preventivo de salud, que ayude a las personas a mantener un 
buen estado de salud y a prevenir posibles enfermedades. [Arreola, 1 O] 

1.4 Visión 
Tener un modelo preventivo de salud completo, que permita tanto a personas 
sanas como con alguna enfermedad, tener un control y cuidado de su salud. 
[Arreola, 1 O] 

1.5 Objetivos 
• Llegar a ser un complemento o un equivalente a la cartilla nacional de 

salud. 
• Dar a cada ciudadano su propia cuenta de BioCarnet. 
• Hacer una cultura de prevención y cuidado de la salud. 

1.6 Contacto 
Cliente: lng. Mario Arreola Garnica 

Empresa: BioCarnet 

Teléfono particular: (81) 8303-0846 

Teléfono móvil: 044 (81) 8259-1598 

Correo electrónico: marioarreolag@hotmail.com 



1.7 Estructura organizacional 

1.7.1 Organigrama 
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Figura 1.1 - Organigrama de la Empresa 
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Líder de proyecto: Es el encargado de llevar la planeación del proyecto en 
cuanto a fechas y entregables, de manera que asegure que el producto 
desarrollado cumpla con las funciones necesarias, al mismo tiempo de que este 
validado por autoridades médicas. Es el punto y medio de contacto para integrar 
al proceso doctores y laboratorios especializados que rectifiquen la operación y 
veracidad de la información que presentará BioCarnet. [Arreo la, 1 O] 

Doctor asociado: Es el encargado de validar en primera instancia la estructura 
lógica de BioCarnet, ya que cuenta con los conocimientos básicos de medicina 
que le permiten asegurar que la información solicitada sea correcta y válida. Es 
responsabilidad de él comunicar correctamente al administrador de base de 
datos la información a almacenar. [Arrecia, 1 O] 

Doctor especializado: Es el encargado de validar desde el punto de vista 
médico la información contenida en BioCarnet en base a su área de 
especialidad, ya que cuenta con los conocimientos necesarios sobre un área 
específica en medicina. Es responsabilidad de él comunicar correctamente al 
doctor asociado las recomendaciones a la forma en que la información de su 
especialidad médica es manejada por BioCarnet. [Arreola, 10] 

Administrador de base de datos: Es el encargado de definir la parte lógica en 
cuanto al registro y administración de información en BioCarnet, ya que es el 
que lleva a cabo la definición de la base de datos a utilizar, así de las relaciones 
que esta información debe tener, de manera que se pueda asegurar una lógica 
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correcta en el modelo. Es responsabilidad de él comunicar al programador los 
requerimientos para el desarrollo. [Arreola, 1 O] 

Programador: Es el encargado de implementar en un lenguaje de programación 
el prototipo inicial del sistema, de manera que permita una completa integración 
con la base de datos definida y asegure su correcto funcionamiento en base a 
los requerimientos definidos. [Arreola, 1 O] 

Actualmente, estos roles son llevador a cabo por: 

• Líder de proyecto: lng. Mario Arreola 
• Doctor asociado: Dr. Javier Michel 
• Administrador de base de datos: lng. Carlos Garza 
• Programador: Alejandro de León 

1.7.2 Infraestructura Computacional 
Para la operación del sistema BioCarnet, se cuenta con un servidor 100% 
conectado a Internet, que es proveído por la empresa lnterworks y el cual cuenta 
con los requerimientos necesarios de hardware y software para garantizar el 
correcto y completo funcionamiento del sistema. [Arreola, 1 O] 

Hardware 
512MB en RAM 
2048 MB en RAM flexible 
18GB en disco duro 

So'ftware 
Windows Server 2003 
PHP 
MySQL 
ASP .NET 

lnterworks 

Figura 1.2 - Infraestructura tecnológica 
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Hardware 

• Procesador lntel Xeon 
• 512MB en memoria RAM 
• 2048MB en RAM flexible 
• 18 GB de almacenamiento en disco duro 
• 1 dirección IP asignada 

Software 

• Windows Server 2003 
• liS 6.0 
• MySQL 5.0 
• PHP 5.0 
• ASP .NET 

1.8 Conclusiones 
Actualmente, el equipo de desarrollo del proyecto BioCarnet, se encuentra en 
sus inicios, razón por la cual el número de integrantes en el equipo, así como los 
recursos disponibles son limitados, se considera que se cuente con lo mínimo 
necesario para seguir adelante con el desarrollo del proyecto. Por las 
dimensiones y extensión del mismo, se puede asegurar que es inminente el 
crecimiento del equipo tanto humano como de infraestructura a corto plazo. El 
proyecto tiene contemplado cubrir los padecimientos de mayor alcance en 
México, tales como los problemas de nutrición, diabetes y obesidad. Esto es solo 
el comienzo de un nuevo proyecto que se espera expandir a otras 
enfermedades, pero como se mencionó anteriormente; se requiere de doctores 
especialistas en el área, ya que el sistema a desarrollar tendrá la capacidad de 
crecimiento. 



6 ----

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Introducción 
Al conocer en el capítulo anterior a la empresa y sus antecedentes, se puede 
comprender que motivos lo llevaron al desarrollo del proyecto. En la justificación 
del proyecto se detallará el problema a solucionar, objetivos del proyecto, 
costos, beneficios, entre otros. 

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Diagrama de proceso actual y explicación 
Actualmente en nuestro país, la mayor parte de la población acude a los 
servicios de salud solo cuando comienza a padecer de algún malestar o molestia 
(Fig. 2.1 ), no existe una cultura de prevención que invite a la población a solicitar 
servicios de salud preventivos, esta situación es generada por la falta de 
información que oriente a las personas sobre los estudios que se deben realizar 
para prevenir o evitar futuras enfermedades. 

Lo más cercano a un modelo preventivo, es la Cartilla Nacional de Salud 
[Secretaría de Salud, 2009], la cual es otorgada por las instituciones públicas de 
salud en México y da a conocer las acciones y prevenciones para una mejor 
salud tomando como referencia edad y sexo. (Fig. 2.2). 

La Secretaría de Salud [Secretaría de Salud, 2009] entrega la Cartilla Nacional 
de Salud en formato impreso a cada persona y es responsabilidad de la misma, 
su cuidado, por lo que no existe un respaldo de la información contenida en el 
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carnet, ya que es mediante la cartilla que las instituciones agregan y actualizan 
la información de cada persona. 

Existen cinco diferentes tipos de Cartillas de Salud (Niños de O a 9 años, 
Adolescentes de 1 O a 19 años, Mujeres de 20 a 59 años, Hombres de 20 a 59 
años y Adultos mayores de 60 años), las cuales se dividen por edad y sexo, 
dependiendo de la etapa de la vida en que cada persona se encuentre. Estas 
contienen las recomendaciones que una persona promedio debe seguir para 
mantener un buen estado de salud, como lo son las vacunas que se debe 
aplicar, los análisis que debe llevar a cabo y la periodicidad con la que debe 
visitar al doctor para realizar chequeos de rutina, haciendo énfasis en los 
principales factores a atender, para los niños la aplicación de vacunas, en 
adolescentes y adultos la salud y prevención de principales enfermedades como 
obesidad, diabetes e hipertensión, y en adultos mayores la prevención de 
enfermedades como el cáncer y problemas mayores. [Secretaría de Salud, 
2009] 

Persona 

Revisa los análisis a realizar dependiendo 
de su edad, género y condición. 

Revisa los resultados del análisis 
y si surge alguna anomalía, le 

pide que se haga ciertos análisis 
o tratamientos 

Cartilla de salud, 
expediente medico 

Acude a un centro de 
salud o m édíco para 
realizarse un análisis. 

resultados del 
En tregaloj 

análisis. 

-·----
L _____ _, 

Centro 
médico 

Figura 2.1 - Modelo preventivo de Salud 

Doctor 



Pací ente 

Al nacer re.ábe la cartilla 
nacional de salud para 
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a19 años 

Al cumplir 20 años recibe la 
cartilla para hombres o 
mujeres de 20 a 59 años 

Al annplir 60 años recibe la 
cartilla para mayores de 60 

años 

Cartilla de O 
a9 años 

Cartilla de 10 
a19años 

Cartllla de 20 a 59 
años 

Cartltla mayores 
60años 

Revisa en la cartilla los 
ánálisisi vacünas que se Paciente 

debe hacer. 

Se aplica las ~cunas o los 1 
t~atam1entos. 

Registra en Ja i:artilla: 
vacunas o análisis 

realizados. Centro de slslud 

Figura 2.2 - Cartilla Nacional de Salud 

2.2.2 Otros proyectos enfocados a la salud 
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Actualmente, existen sistemas tales como Google Health y Microsoft Health 
Vault, que han sido realizados con el propósito de almacenar la información 
clínica del paciente en un expediente médico, sin embargo los esfuerzos no se 
han enfocado al uso de esta misma información para brindarle al paciente la 
ayuda necesaria en la detección y prevención de enfermedades, sino que están 
enfocados al almacenamiento de toda la historia clínica del paciente. 

En nuestro país, la Secretaría de Salud ha hecho esfuerzos para implementar un 
modelo preventivo de salud que se utilice en las Instituciones Públicas de Salud, 
a través del uso de las Cartillas Nacionales de Salud que son otorgadas por el 
IMSS, ISSTE, DIF, SEDENA, SEMAR y PEMEX, sin embargo, este modelo no 
contempla el uso de la medicina privada, al mismo tiempo que no utiliza el apoyo 
de recursos tecnológicos para llegar a una mayor cantidad de población. 
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2.2.3 Áreas de oportunidad y razones del proyecto 

La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, por lo que 
mantener un buen estado de salud, debe ser de gran importancia para cada 
persona. 

El mantener un buen estado de salud, involucra el estar informado sobre las 
acciones que se deben llevar a cabo para prevenir posibles enfermedades, tales 
como la aplicación de vacunas y pruebas de laboratorio, oftalmología y 
odontología, ya que en cada etapa de la vida son diferentes las precauciones 
que se deben tener así como las acciones a emprender y el prevenir una 
enfermedad futura es mucho más económico y sencillo de hacer que el 
tratamiento que implica una enfermedad grave. 

Según la Asociación Americana de Medicina Preventiva [American Board of 
Preventive Medicine, 2009] el modelo de medicina preventiva ofrece como 
ventaja el poder anticipar los padecimientos más comunes y prevenirlos, 
cambiando el paradigma actual, ya que invita a acudir al médico para realizar 
chequeos y no como actualmente que se acude al médico cuando . ya se 
presenta un malestar. 

Para poder crear una cultura preventiva de salud en las personas, es necesario 
que se les brinde la más completa información, que a su nivel, les permita tomar 
acciones preventivas que lo ayuden a tomar las acciones necesarias para poder 
estar monitoreando y previniendo las enfermedades más comunes, tales como 
los problemas de nutrición, diabetes y obesidad, ya que en el modelo actual con 
el uso de la Cartilla Nacional de Salud, no es posible hacer recomendaciones al 
paciente en base a su historial clínico, al mismo tiempo que se corre el riesgo de 
perder información, ya que la cartilla es guardada por el mismo paciente y está 
sujeta a ser perdida o dañada. 

La Cartilla Nacional de Salud se entrega en material impreso y no existe algún 
otro registro o respaldo de esta información. Es por eso que se debe de tener un 
cuidado especial con este documento, ya que si se llega a dañar o perder, la 
información no se vuelve a recuperar. Otro inconveniente de tener la cartilla en 
formato impreso, es su actualización, ya que si se le quiere agregar una vacuna 
o tratamiento nuevo es necesario agregarlo manualmente o en el mejor de los 
casos cambiar de cartilla conservando solo parte de la información. 

Actualmente, la información clínica de cada persona se concentra en su médico 
de cabecera, en caso de contar con uno, o en su defecto, cada persona tiene un 
registro en base a su memoria, razón que hace notar la necesidad de crear un 
sistema capaz de centralizar y administrar esta información, de manera clara y 
objetiva, con el motivo de no perder huella de la información clínica, al mismo 
tiempo que permita en base al análisis e interpretación de la información 
recopilada el mantener alerta a la persona sobre su situación médica actual, 
para sugerir recomendaciones y acciones a seguir para estar en un buen estado 



10 

de salud y llegar a prevenir o detectar a tiempo una posible enfermedad o 
padecimiento, contribuyendo a hacer un cambio en su estilo de vida. 

2.3 Solución Propuesta 
Se propone crear un modelo preventivo de salud centralizado en una sola base 
de datos que incluya los registros clínicos de cada persona en base a las 
vacunas que se aplique, los estudios que se realice y las enfermedades que 
padezca, permitiendo el acceso a pacientes, doctores, laboratorios y clínicas, 
accesible a través de una plataforma Web que brinde un acceso confiable a la 
información. El sistema podrá interpretar la información de las pruebas aplicadas 
a cada paciente para ofrecerle de manera personalizada el análisis de su 
información para que él pueda llevar a cabo acciones correctivas y preventivas 
para su salud. 

2.4 Diagrama de proceso mejorado 
En la figura 2.3 se observa el diagrama de proceso mejorado donde el usuario 
puede revisar, a través de un sistema web, los análisis que se debe de realizar 
en base a su género y su edad. Cuando el usuario se practica los análisis, el 
laboratorio los da de alta ya sea capturándolos o a través de un servicio web. 
Dependiendo de los resultados, el sistema manda una alerta al usuario, en caso 
de que sus resultados se encuentren fuera de rango. El doctor general o 
especializado tiene acceso al historial médico del paciente, para que así pueda 
hacer sus propias observaciones. 

Manda alertas sobre 
algunos aspectos a cuidar, 

dependiendo de los 
análisis. 

Dependiendo de su perfil u 
especialidad, tiene acceso .a cierto/s • 

aspectos del historial medico y 
agrega diagnósticos u observaciones 

en base a sus privilegios . 

" 
General 

or 
Especializado 

Usuario 
Registra Información 

r 1 
general (peso , edad), 

revisa los análisis que debe 
realizar. 

Labor a torio 
(sin infraestructura) 

Da de alta la 

Base de 
datos 

Servidor 
Laboratorio 

J 
Internet Información a través Laboratorio 

de un """b servtce. 

Servidor 
BioCarnet 

(con infraestructura) 

Figura 2.3 - Diagrama de proceso mejorado 



11 

2.5 Retos en la planeación, diseño y desarrollo del proyecto 
La planeación, diseño y desarrollo de un sistema capaz de llevar el registro e 
identificación de cada persona junto con su historia clínica y la interpretación de 
la misma para fomentar un modelo preventivo de salud, involucra los siguientes 
retos: 

1. Crear un modelo que tenga la flexibilidad y capacidad de expandirse y 
adaptarse a las necesidades de información clínica a almacenar e 
interpretar. [Papazoglou, 2007] 

2. Dar acceso a una plataforma segura que a través de un acceso vía Web 
permita consultar, modificar y actualizar la información clínica de cada 
persona junto con la interpretación y recomendaciones hechas en base a 
la misma. [O'Neil, 2003] 

3. Diseñar una interfaz usable que permita a las personas con 
conocimientos muy básicos y limitados en computación el encontrar y 
consultar su carnet clínico sin complicación alguna. [Krug, 2005] 

4. Definir la inteligencia necesaria para que junto a la información de 
cuidado y mantenimiento de salud aportada por doctores calificados se 
pueda realizar una correcta interpretación de los resultados clínicos de 
cada paciente. 

5. Garantizar la seguridad en el acceso al sistema y el almacenamiento de 
información, ya que, la información a manejar es crítica y confidencial. 
[O'Neil, 2003] 

6. Aplicar correctamente un método de encriptación y cifrado de datos a 
toda la información entrante y saliente al sistema, mediante el uso un 
certificado SSL. [Shiflett, 2005] 

7. Definir los roles y privilegios de usuario a accesar el sistema. [O'Neil, 
2003] 

8. Diseñar una plataforma lo suficientemente robusta como para soportar 
una gran cantidad de usuarios registrados, tomando como referencia que 
el mercado meta son los más de 100 millones de habitantes con los que 
cuenta nuestro país. 

9. Definir un método estándar de comunicación para que un máximo de 
cuatro laboratorios con sistemas ya existentes integren su información de 
manera automática con el sistema, vía servicios Web, tomando en cuenta 
que los sistemas de los laboratorios pueden estar en diferentes lenguajes 
y con diferentes motores de base de datos. [Papazoglou, 2007] 

1 O. El sistema debe ser capaz de almacenar los resultados de 1 O tipos de 
pruebas clínicas (pruebas de laboratorio, pruebas y exámenes de 
gabinete, vacunas, rayos x, ecografía, resonancia magnética, 
ultrasonografía, tomografía, mamografía y nutrición), al mismo tiempo que 
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debe ser capaz de interpretar los resultados para poder alertar al paciente 
en caso de valores anormales, los resultados de cada prueba varían entre 
laboratorios debido al método utilizado. 

11 . Trabajar con la metodología RUP, de manera que permita un correcto 
análisis y desarrollo del proyecto en base a la necesidad actual. [Kroll, 
2003] 

2.6 Objetivo general del proyecto 
Implementación de un modelo preventivo de salud, mediante un sistema 
computacional en ambiente Web, que permita el registro y almacenamiento de 
información de vacunas aplicadas y exámenes aplicados a cada paciente, 
permitiendo el acceso a consulta de información a pacientes y doctores, 
brindando posibilidad de agregar información a doctores, clínicas y laboratorios, 
ayudando a cada usuario a interpretar su información y recomendando 
exámenes y acciones a tomar por el paciente en base a su información con 
apoyo de un motor de inferencia basado en conocimiento experto en nutrición, 
que permita el envío de alertas en caso de detectar cualquier desviación. 

Teniendo como funciones secundarias la importación y el procesamiento de los 
resultados de los exámenes de laboratorio así como el registro de proveedores y 
envío de recordatorios a cada paciente, de manera el modelo pueda en un futuro 
servir como sustituto del modelo tradicional de la Cartilla Nacional de Salud y 
sirva como medio para crear conciencia en la población sobre los beneficios de 
la medicina preventiva. Todo en un ambiente seguro y protegido que garantice la 
confidencialidad de la información, haciendo uso de tecnología PHP [Welling, 
2008], MySQL [Welling, 2008], JavaScript, XML, PIE [Pre-emptive, 2007] XHTML 
y CSS [Huddleston, 2008], y aplicando la metodología de RUP (Proceso 
Racional Unificado) [Kroll, 2003] con apoyo de UML (Lenguaje de Modelado 
Unificado) [Rosenberg, 2007]. 

2.7 Objetivos particulares del proyecto 
• Llevar a cabo el registro e identificación umca de usuarios, evitando 

duplicados al asignar claves de acceso y privilegios (laboratorios, 
capturista de laboratorio, doctor de cierta especialidad, enfermera y 
paciente) para garantizar el acceso seguro a la aplicación. 

• Permitir la captura de información inicial por parte del usuario para 
obtener mediante esta los datos generales del mismo, tales como 
nombre, edad, sexo, estatura y peso. 

• Llevar a cabo la comparación de la información inicial del usuario y de sus 
exámenes aplicados, para sugerir análisis a realizarse o alertar sobre 
posibles desviaciones en los valores. 

• Procesar y registrar la información inicial del usuario y de sus exámenes 
aplicados, para poder asignarlo y relacionarlo con el modelo clínico de 
nutrición, apoyado en un motor de inferencia con base de conocimiento. 
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Procesar y registrar la información capturada y generada por los estudios 
del paciente, para realizar recomendaciones en forma individual 
dependiendo de su estado y modelo clínico. 
Llevar a cabo el registro de todas las vacunas a aplicar, de acuerdo a 
rango de edad y sexo, para que el sistema pueda mostrar las vacunas 
que se deben aplicar. 
Llevar a cabo la normalización de los resultados de exámenes 
practicados, para que independientemente de la unidades de medida que 
use cada laboratorio, el sistema BioCarnet utilice y compare solo en un 
tipo de unidades. 
Permitir el registro de proveedores de servicios de salud para que el 
paciente pueda recibir una lista de lugares autorizados en dónde puede 
realizarse estudios. 
Permitir el registro de diez tipos de pruebas, junto con sus valores 
mínimos, · máximos y esperados para poder comparar contra los 
resultados de cada prueba que se aplique el paciente. 
Llevar a cabo la importación de resultados de exámenes practicados por 
los laboratorios para evitar la recaptura de información y reducir los 
posibles errores humanos. 
Permitir la captura de resultados de exámenes practicados por los 
laboratorios, para ofrecer un método alterno a la importación directa de 
los resultados en caso que el laboratorio no tenga un sistema 
computacional del cual importar los datos. 
Permitir la captura de las vacunas aplicadas por alguna clínica para 
mantener actualizado y completo el registro de cada usuario. 
Permitir el envío de alertas por correo electrónico avisando mensualmente 
al usuario sobre sus próximos exámenes a realizarse o anormalidades en 
sus resultados. 
Llevar a cabo el registro de laboratorios asociados a BioCarnet junto con 
sus servicios, para ofrecer al paciente diferentes opciones de donde 
aplicarse los exámenes necesarios. 
Permitir al usuario imprimir su Carnet de Salud en un formato similar o 
equivalente al de la Cartilla Nacional de Salud, para que tenga una copia 
impresa de sus registros de información tanto de vacunas como 
resultados de exámenes almacenados dentro del sistema. 
Llevar a cabo la impresión de una hoja de servicios, que incluya los 
exámenes que el paciente debe realizar, para que el laboratorio pueda 
recibir instrucciones sobre estudios a realizar. 
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• Permitir la generación de estadísticas utilizando la información de los 
usuarios registrados, para que se puedan ofrecer reportes e información a 
las instancias interesadas. 

• Llevar a cabo un respaldo periódico de la información contenida en la 
base de datos de BioCarnet, para tener una copia actualizada de la base 
de datos cada que el administrador la necesite y poder asegurar siempre 
la consistencia de la información. 

• Permitir la encriptación de contraseñas e información personal de cada 
usuario mediante el algoritmo Sha-2, para prevenir el mal uso y acceso a 
la información confidencial contenida en el archivo de BioCarnet. 

• Permitir el almacenamiento de resultados de exámenes en formato de 
imagen optimizado, de manera que se pueda tener un histórico para 
consulta en dado caso que los resultados entregados por el laboratorio no 
sean capturados o importados a BioCarnet. 

2.8 Actividades a realizar 
• Recopilación de información clínica y parámetros del sistema 
• Identificación de actores 
• Diagramas de caso de uso 
• Arquitectura de software 
• Diagramas de clases 
• Diagramas de secuencia 
• Definición de riesgos y prioridades 
• Definición de herramientas 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

Identificación de actores 
Definir requerimientos 
Diseño de interfaces para sitio Web 
Diseño visual de sitio Web 
Diseño de modelo de base de datos 
Diseño de estructura para interacción con laboratorios 
Diseño de esquema de seguridad para información 
Desarrollo de catálogos del sistema 

o Estudios de laboratorio 
o Laboratorios afiliados 
o Vacunas 
o Tratamientos 
o Perfiles 
o Contenidos 

Desarrollo de registro de usuarios 
o Asignación de usuario y contraseña 
o Opción a recuperar contraseña 
o Asignación de privilegios de acceso 

Desarrollo de módulo inicial para pacientes 
o Análisis de la información inicial proporcionada por el paciente 
o Desarrollo de estatus actual del paciente 
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o Análisis de sus resultados de pruebas de laboratorio 
o Asignación dentro de un modelo en base a estatus 

• Definición de riesgos y prioridades 
• Desarrollo de módulos de inteligencia 
• Interpretación de Resultados Clínicos 
• Recordatorios sobre procedimientos a realizar 
• Asignación de modelo clínico por paciente 
• Envío de Alertas 
• Desarrollo de un servicio Web para conexión con base de datos de 

laboratorio 
• Pruebas de desempeño de aplicación 

o Pruebas con usuarios 
o Pruebas de desempeño de aplicación 
o Pruebas con usuarios 

• Documentación 
• Diseño de empaque 
• Capacitación al cliente 
• Juntas con el cliente 
• Juntas con el asesor del proyecto 

2.9 Recursos a emplear 

2.9.1 Recursos proporcionados por el cliente: 
1. Contacto con doctores especializados en el área (Medicina General, 

Nutrición, Oftalmología y Odontología) 
2. Contacto con laboratorios por afiliarse a BioCarnet 
3. Documentación para el análisis de pruebas de laboratorio 
4. Documentación sobre las vacunas a aplicarse por edad y género 
5. Documentación sobre las actividades a llevarse a cabo por edad y género 

para prevenir enfermedades. 
6. Servidor para pruebas 1 producción 

2.9.2 Recursos de Hardware a emplear por equipo desarrollador: 
1. Computadora portátil Sony VAIO VGN-NS290J 

Procesador lntel Core 2 Duo 2.0 Ghz 
Memoria RAM 4 GB 
Disco Duro 220 GB 
4 puertos USB 2.0 
Monitor widescreen 15.4 
Unidad BlueRay DVD-RW 
Windows 7 Business Edition 

2. Computadora portátil MacBook PRO 
Procesador lntel Core 2 Duo 2.4 Ghz 
Memoria RAM 2 GB 



Disco Duro 250 GB 

2 puertos USB 2.0 

Monitor widescreen 15.4 

Unidad DVD-RW 
Mac OSx 1 0.6.2 "Snow Leopard" 

2.9.3 Recursos de Software a emplear por equipo desarrollador: 
• Microsoft Word 2007 

• Microsoft Visio 2007 

• Microsoft Excel 2007 

• Microsoft PowerPoint 2007 

• OmniGraffle PRO 5.0 
• Adobe PhotoShop CS4 

• Adobe Fireworks CS4 

• Adobe Dreamweaver CS4 

• Coda 
Notepad++ 

MySQL Workbench 5.0 

• Cyberduck 3.0 
IP Switch 

Internet Explorer 6, 7 y 8 
Mozilla Firefox 3 

• Safari 4 
PHP5 

MySQL 5 
• Perl 

PIE 

• JavaScript 
. css 
• XHTML 

2.1 O Estudio de Factibilidad 

2.1 0.1 Costo de desarrollo 
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Para realizar el desarrollo del proyecto, se contempla contar con dos 
desarrolladores dedicados al análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 
implementación y capacitación con un costo total de $75,400 MN. 
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Descripción Costo 
Hardware y Software (ya se cuenta con ello) $0 
Sueldos $70,600 
353 hr - $200 hr 
Capacitación al administrador $4,800 
16 hr- $300 hr 
Costo total de desarrollo: $75,400 

Tabla 2.1 ·Costo de desarrollo 

2.1 0.2 Costo de operación y mantenimiento 
Para la operación y mantenimiento del sistema, una vez en producción, se 
contempla contratar un servicio de hospedaje dedicado y tener a una persona 
asignada al mantenimiento del sistema, con un costo mensual de $24,450 MN. 

Descripción Costo 
Renta mensual de servicio de hospedaje $3,650 
Sueldos $20,800 
160 hr- $130 
1 persona asignada a mantenimiento del sistema 
Costo mensual de mantenimiento y operación: $24,450 

o o 

Tabla 2.2 ·Costo de operac1on y mantemm1ento 

2.11 Total de inversión 
Para iniciar operaciones, es necesario una inversión inicial de $76,200, la cual 
contempla en su primera fase la implementación del sistema cumpliendo los 
objetivos especificados para esta entrega, sin embargo, para que el sistema 
opere y crezca conforme se vayan creando nuevas necesidades, es necesario 
cubrir un costo mensual de $24,450, los cuales serán utilizados en 
mantenimiento y expansión del sistema. 

2.12 Beneficios intangibles 
• Ahorro en tiempos de captura 
• Ahorro en tiempos de consulta 
• Centralización de la información de cada paciente 
• Contribución a crear una cultura preventiva de Salud 
• Actualización constante conforme a normas de Salud 
• Tener opción de seleccionar proveedores de servicios de Salud en base 

al costo de realizar sus exámenes o pruebas 
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2.13 Plan inicial de Proyecto 
Para definir el plan inicial del proyecto, se toman como base las actividades 
previamente definidas, las cuales se realizan a través de cada una de las fases 
contempladas, de manera que se logre el desarrollo completo del proyecto. 

RR - Ramiro Rivera 

GK - Germán Kasten 
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Tabla 2.3 -Cronograma de actividades 

2.14 Conclusiones 
Es después de la elaboración de este capítulo en el que realmente se 
dimensiona el proyecto en su primera fase, ya que se plantea el objetivo general 
y los objetivos particulares, al mismo tiempo que se estiman los requerimientos y 
se definen fechas y entregables a cumplirse durante el desarrollo del mismo. 

Es de gran importancia el conocer los requerimientos iniciales del cliente, siendo 
estos la base para el desarrollo, además de una planeación para una futura 
administración ya que esto ayudará al éxito o fracaso del proyecto la realización 
correcta de este análisis, ya que el desarrollo del proyecto depende de este, y el 
éxito o fracaso de un proyecto depende en gran medida de la correcta 
administración y planeación del mismo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Introducción 
En el capítulo anterior se detallaron los objetivos generales que abarcará el 
proyecto. Ahora que se tiene contemplado lo que se va a desarrollar, es 
necesario justificar la elección de cada una de las herramientas utilizadas en la 
construcción del proyecto. En este capítulo, se describen las herramientas 
utilizadas, abarcando metodología, lenguajes de programación, seguridad, 
usabilidad, entre otros. 

3.2 Metodología 
RUP (Rational Unified Process) es una metodología que se encarga de asignar 
tareas y responsabilidades dentro de una organización y cuya meta es asegurar 
la producción de un software de alta calidad que cumpla con las necesidades de 
los usuarios en un tiempo determinado y con cierto presupuesto, enfocándose 
en el trabajo en equipo ya que busca proveer de una misma base de 
conocimiento que asegure que todos los miembros del equipo comparten un 
lenguaje en común. [lB M, 201 O] 

Para lograr su objetivo se apoya mediante el uso de UML (Lenguaje de 
Modelado Unificado) que al ser un lenguaje estándar de la industria permite 
comunicar claramente los requerimientos de arquitectura y diseño de un 
proceso. [lB M, 201 O] 

3.2.1 Historia 
RUP evolucionó gracias a la incorporación de ciertas metodologías utilizadas en 
empresas de desarrollo de software. Comenzó con el "Proceso Objetor", creado 
en Suecia por lvar Jacobson en 1987, gracias a su experiencia en la compañía 
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Ericsson, donde utilizaba el concepto de casos de uso y el método de diseño 
orientado a objetos. Este proceso ganó un gran reconocimiento y fue muy 
utilizado en compañías de software. [lB M, 201 O] 

Gran parte de la esencia de RUP proviene de un "Enfoque Racional", en el cual 
se promueve un desarrollo iterativo y un proceso detallado de pruebas que 
utilizaba la compañía SQA, lnc. El "Enfoque Racional" fue el primero en utilizar el 
lenguaje de modelado unificado "UML". Con la integración de estas dos 
metodologías se creó el "Proceso Objetor Racional". A esta metodología se le 
agregó material de ingeniería de datos, modelado de negocios, administración 
de proyectos y una nueva versión del "Lenguaje Modelado Unificado"; dando 
como resultado una nueva metodología mejor conocida como "Proceso Racional 
Unificado" RUP. [IBM, 2010] 

3.2.2 Fases 
RUP se basa en las mejores prácticas de la industria, tales como: 

1. Desarrollo iterativo de software 
2. Manejo de requerimientos 
3. Uso de componentes basados en arquitectura 
4. Modelamiento visual de software 
5. Verificación de la calidad de software 
6. Control de cambios en software 

El ciclo principal de desarrollo de software está dividido en un ciclo de 4 fases, 
teniendo cada una de ellas metas definidas. [IBM, 201 O] 

3. 2. 2. 1 Fase de Inicio 
En esta etapa se define el ámbito del negocio, se identifican los actores y 
entidades externas que pueden interactuar con el proyecto, se identifican y 
describen los principales casos de uso, identificando factores de éxito, riesgo 
estimación de recursos y un plan de entregables. [lB M, 201 O] 

Los criterios de evaluación para esta etapa son: 

• Definición de costos y estimaciones de tiempo 
• Entendimiento de los requerimientos 
• Estimados de prioridades y riesgos 
• Completo prototipo de arquitectura 
• Gastos actuales contra planeados 

Como entregables de esta fase se encuentran: 

• Modelado de casos de uso ( 1 0% - 20%) 
• Plan del proyecto, mostrando fases e iteraciones. 
• Análisis de riesgos 
• Diagrama de clases (10%- 20%) 
• Diagrama de secuencias (20%- 40%) 
• Diagrama de actividades ( 1 0% - 20%) 
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3.2.2.2 Fase de elaboración 
En esta etapa se analiza el dominio del problema, se establece una base para la 
arquitectura, se desarrolla la planeación del proyecto y se eliminan los mayores 
elementos de riesgo. Para completar estos objetivos se debe tener una visión 
detallada del sistema, evaluando cada detalle del mismo, ya que las decisiones 
de arquitectura se deben de hacer con una comprensión total del mismo. [IBM, 
2010] 

Como entregables de esta fase se encuentran: 

• Casos de uso terminados (100%), identificando completamente a todos 
los actores 

• Lista de clases ( 1 00%) 
• Diagrama de clases (100%) 
• Diagrama de secuencias (100%) 
• Diagrama de actividades (100%) 
• Requerimientos completos 
• Descripción de arquitectura de software 
• Prototipo ejecutable 
• Lista revisada de los riesgos 
• Plan de desarrollo para todo el proyecto 
• Un manual de usuario preliminar (opcional) 

3. 2. 2. 3 Fase de construcción 
Durante esta fase se desarrollan e integran los componentes restantes de la 
aplicación, y se realizan arduas pruebas, por lo que es conocida también como 
fase de manufactura ya que en esta se integra todo el producto. En esta fase es 
de gran importancia un buen manejo de recursos, con un buen control de 
operaciones para optimizar costos, tiempos y obtener una buena calidad en el 
producto. [IBM, 201 O] 

Como entregables de esta fase se encuentran: 

• El software integrado 
• Los manuales de usuario 
• Una descripción de las funcionalidades de la versión 

Al finalizar esta fase puede liberarse el software en versión "Beta". 

3.2.2.4 Fase de transición 
El propósito de esta fase es liberar el producto al usuario final, para lograr esto 
es necesario realizar ajustes, corregir problemas y desarrollar características 
que fueron pospuestas. [lB M, 201 O] 

Para diferenciar esta etapa de la construcción, es necesario contar con un 
producto lo suficientemente maduro y con la calidad necesaria que los usuarios 
necesitan para poderlo utilizar. [IBM, 201 O] 

Como entregables de esta fase se encuentran: 
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• Pruebas del producto "Beta" 
• Entrenamiento a usuarios y administradores 
• Mostrar el producto a marketing, distribución y ventas 

En esta etapa se requiere un gran esfuerzo, dado que se libera una gran 
cantidad de versiones "Beta" en diferentes iteraciones, se corrigen la mayor 
parte de los errores y se desarrolla la documentación para el usuario final. [IBM, 
2010] 

3.2.3 Estructura del proceso 
Un proceso de desarrollo debe de describir todos los factores involucrados en 
realizar el proceso; saber quién trabaja, qué se está haciendo, cómo y cuándo. 
Esto se encuentra representado por los cuatro elementos de modelado primario: 
trabajadores, actividades, artefactos y los flujos de trabajo. [lB M, 201 O] 

Trabajador Actividades . . .. . 
l 

~ 
responsable por 

Caso de uso de realizadOn 

Figura 3.1 -Trabajadores, artefactos y actividades 

3.2.3.1 Trabajador 
Un trabajador es el encargado de definir el comportamiento y las 
responsabilidades de un individuo o de un grupo de individuos que trabajan 
juntos como un equipo. Las responsabilidades asignadas a un trabajador debe 
incluir la de realizar un conjunto de actividades, como ser el encargado de un 
grupo de artefactos. [IBM, 201 O] 

3.2.3.2 Actividad 
Se considera una actividad como una unidad de trabajo asignada a cierto 
trabajador. Las actividades se basan principalmente en crear o actualizar los 
modelos, clases o un plan. [lB M, 201 O] 

. 3.2.3.3 Artefacto 
Un artefacto es una pieza de información que es producida, modificada o usada 
por cierto proceso. [IBM, 2010] 



24 

3.2.3.4 Flujo de trabajo 
Un flujo de trabajo es una secuencia de actividades que producen algún 
resultado, presentando una interacción entre los trabajadores del proyecto. Al 
utilizar UML se puede presentar un flujo de trabajo por medio de un diagrama de 
secuencia, diagrama de colaboración o de actividad. [IBM, 2010] 

3.2.4 Procesos básicos de un flujo de trabajo 
Ahora que se tiene bien definido los elementos que interactúan en un flujo de 
trabajo (trabajadores, artefactos y actividades), se puede analizar los procesos 
básicos de un flujo de trabajo, con las actividades y metas que conllevan. 
Existen nueve procesos básicos de flujo de trabajo, dividiendo a los trabajadores 
y a las actividades en diversas unidades. [IBM, 201 O] 

Requerimientos 

Anillisis y disol\o 
········· ········· 11 ·'···· ·······-"""'"""'!" 

Pruebas 

Distribución 

Procesós.soporte de 
fluj o de trabajo 

Confogumcíón y 

cambio de administración J. .. ;::.:::: . .:...;;.;~~~~~~~-~~~~ 

Figura 3.2 - Procesos básicos de flujo de trabajo 

3. 2.4. 1 Modelado de negocio 
En esta etapa se documentan los procesos del negocio en casos de uso. Esto 
con la finalidad de que el proyecto que se va a desarrollar encaje correctamente 
dentro de los procesos de la empresa. Esta actividad se debe realizar en gran 
parte en la fase de inicio. [lB M, 201 O] 

3. 2. 4. 2 Requerimientos 
Los requerimientos deben de describir lo que el sistema debe de hacer. Dichos 
requerimientos deben ser aprobados por el consumidor y los desarrolladores. En 
esta etapa se identifican a los actores que representan a los usuarios, los casos 
de uso que representan el comportamiento del sistema. Para poder tener una 
descripción clara de cada funcionalidad, se debe de hacer una descripción por 
cada caso de uso, donde indica paso por paso, lo que sucede entre los actores y 
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el sistema. Tal como lo indica la fase de inicio, se identifican los actores y los 
casos de uso que describen la funcionalidad. [IBM, 2010] 

3.2.4.3 Análisis y diseño 
Al tener descrito el funcionamiento, es decir los requerimientos del sistema; se 
debe de presentar como el sistema va a ser implementado. La implementación, 
para que este bien realizada, debe de cumplir con una serie de características: 
Cumplir con todos los requerimientos y que sea fácil de modificar. Para esta fase 
se debe de hacer un diseño del modelo, es decir, una abstracción del código 
fuente de un programa. También consiste en identificar las clases, que van a 
estar estructuradas en paquetes, que a su vez conforman subsistemas, 
mostrando una seria de interfaces. Se debe de presentar una relación donde 
muestre como los objetos van a realizar los casos de uso. Esta etapa se 
encuentra fuertemente relacionada con la fase de elaboración, ya que se tiene 
una descripción más detallada de los requerimientos y se han identificado todos 
los actores. [lB M, 201 O] 

3.2.4.4/mp/ementación 
Esta etapa tiene varios propósitos con los que debe de cumplir. Primero debe de 
definir la organización del código, implementar las clases y los objetos en forma 
de componentes. También se debe de probar cada uno de los componentes 
como unidades. Finalmente integrarlos al sistema ejecutable, tal y como lo 
menciona la fase de elaboración. [lB M, 201 O] 

3.2.4.5 Pruebas 
En esta etapa se debe probar que los componentes estén funcionando 
correctamente y que la integración de los componentes este bien hecha, tal y 
como lo indica la fase de elaboración. Para esto debe verificar que haya una 
buena interacción entre los objetos, que se tenga una buena integración, que los 
requerimientos se hayan implementado correctamente y el de identificar 
defectos. Como RUP tiene enfoque iterativo, las pruebas se realizan a lo largo 
de todo el proyecto, para encontrar defectos lo más pronto posible. [IBM, 2010] 

3.2.4.6 Distribución 
En esta etapa y como entregable de la etapa de distribución, se empiezan a 
crear los entregables del proyecto. Para lograr este objetivo debe de realizar 
ciertas actividades como: empaquetado del producto, distribución, instalación y 
ofrecer asistencia técnica. [IBM, 2010] 

3.2.4. 7Configuración y cambio de administración 
Como se tiene a un gran número de personas trabajando en un mismo proyecto, 
es muy fácil que las personas se puedan confundir. Existen problemas comunes 
como el que dos o más personas, trabajen sobre un mismo artefacto, 
modificando el trabajo de cierto compañero. Otro problema muy común es que 
no se da la notificación a todas las personas involucradas en el desarrollo de 
cierta unidad, esto puede producir múltiples versiones, creando gran confusión. 
[IBM, 2010] 
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3.2.4.8 Administración del proyecto 
En esta fase se concentra en hacer un balance de los objetivos, manejar los 
riesgos y poder enfrentar cualquier limitación, para sacar al proyecto adelante. 
También gran parte de su actividad consiste en hacer monitoreos. [IBM, 2010] 

3.2.4.9 Ambiente 
Se refiere a proveer al equipo de desarrollo de software con las herramientas y 
los procesos necesarios para un óptimo desempeño del equipo. También 
contiene un kit de desarrollo, que contiene todas las herramientas y las guías del 
proceso de desarrollo [lB M, 201 O] 

3.3 UML 

3.3.1 Descripción 
El lenguaje de modelado unificado (UML) hace posible el describir las funciones 
e interacciones con un sistema, a través de descripciones e imágenes. Es 
altamente funcional para los entornos de desarrollo, y para un gran tipo de 
aplicaciones, desde sistemas de software hasta negocios. [Grassle, 2004] 

Las principales razones para usar UML son: 

• 

• 

• 
• 

La unificación del lenguaje a utilizar para estandarizar la comunicación 
entre las partes involucradas. 
UML es capaz de ir creciendo conforme y al mismo tiempo va creciendo 
el sistema. 
UML puede utilizarse en sistemas con diferentes enfoques . 
UML es ampliamente conocido y utilizado . 

3.3.2 Terminología 
Los escenarios son la representación de las diferentes opciones y situaciones 
que pueden ocurrir durante la ejecución de cualquier sistema. [Grassle, 2004] 

Los modelos, son representaciones de una parte del sistema, basadas en el 
contexto que se está evaluando, y las cuales permiten extender las funciones 
actuales a futuras. De cada modelo pueden existir diferentes vistas, cada una de 
ellas tomando en cuenta un aspecto diferente del sistema, sin embargo, todas 
las vistas dependen unas de otras. [Grassle, 2004] 

Los modelos son utilizados con tres principales fines: 

1. Comunicación 
2. Visualización 
3. Verificación 

3.3.3 Modelado del negocio 
Para conocer correctamente las transacciones del negocio en las que se ve 
involucrado el sistema, es necesario conocer la manera en que el negocio opera, 
es por ello que es necesario el análisis y modelamiento de los procesos. 
[Grassle, 2004] 
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Para conocer las actividades que se llevan a cabo dentro de un proceso, es 
necesario plasmarlas a través de un diagrama de actividades, las cuales pueden 
correr secuencialmente o en paralelo. [Grassle, 2004] 

3.3.3.1 Diagramas de caso de uso 
Los diagramas de caso de uso, muestran al negocio, los actores, y la manera en 
que ellos interactúan entre sí. Los elementos de los casos de uso son: 

Actores: Representan un role dentro del sistema. Se representan en el 
diagrama como: [Grassle, 2004] 

Figura 3.3 - Representación de actor en UML 

Asociación: Es la relación entre un actor y un caso de uso del negocio. Indica 
que el actor ejecuta alguna acción en el proceso. Se representa en el diagrama 
como: [Grassle, 2004] 

Figura 3.4 - Representación de asociación en UML 

Caso de uso de negocio: Describe la interacción entre un actor y un sistema de 
negocio, describiendo la funcionalidad del sistema de negocio que el actor 
utiliza. Se representa como: [Grassle, 2004] 

Figura 3.5- Representación de caso de uso de negocio en UML 

Relación incluida: Es una relación entre dos casos de uso de negocio, lo que 
significa que un caso de uso de sistema es incluido dentro de otro. Lo que quiere 
decir, que una funcionalidad que el sistema provee es accedida por otro. Se 
representa como: [Grassle, 2004] 
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-----------------~ 
<incluye> 

Figura 3.6 - Representación de relación incluida en UML 

Tema: Un tema describe un sistema del negocio que tiene uno o más casos de 
uso incluidos. Se representa como: [Grassle, 2004] 

" ' ' Thma 

-'~ 
Figura 3.7- Representación de tema en UML 

3.3.3.2 Diagramas de actividades 
Los diagramas de actividades están relacionados con los flujos y se usan para 
ilustrar las actividades que describen los procesos del negocio. Estos diagramas 
permiten describir la funcionalidad y dar el enfoque de orientación a objetos. 
[Grassle, 2004] 

Actividad: Un diagrama de actividad ilustra una acción individual. Representa 
un proceso de negocio. Los elementos fundamentales de la actividad son 
acciones y controles. Se representa como: [Grassle, 2004] 

Actívtdad 

Figura 3.8 - Representación de actividad en UML 

Acción: Una acción es un paso individual dentro de una actividad. Se 
representa como: [Grassle, 2004] 

[ Acción ] 
Figura 3.9 - Representación de acción en UML 

Llamado a actividad: Esta opción permite que una actividad sea llamada desde 
otra actividad. Se representa como: [Grassle, 2004] 
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[ Llamado ml 
Figura 3.1 O - Representación de llamado a actividad en UML 

Aceptar un evento: Esta acción espera a que ocurra un evento, después de ser 
aceptado, el flujo que viene a esta acción es ejecutado. se· representa como: 
[Grassle, 2004] 

Figura 3.11- Representación de aceptación en UML 

Aceptar un evento con tiempo: En un tiempo preciso, esta acción inicia con el 
flujo del diagrama de actividad. Se representa como: [Grassle, 2004] 

z 
Tiempo 

Figura 3.12- Representación de tiempo en UML 

Envío de señales: El enviar una señal significa que se acepta comenzar con 
una actividad . Se representa como: [Grassle, 2004] 

Figura 3.13 - Representación de envío de señales en UML 

Flujo de control : Conectan componentes individuales de una actividad para 
mostrar el flujo de control. Se representan como: [Grassle, 2004] 

Figura 3.14- Representación de control de flujo en UML 
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Nodo de decisión: Representan las diferentes condiciones en cierto punto del 
proceso. Si las condiciones se cumplen continúa el proceso, sino, se toma la 
alternativa. Se representa como: [Grassle, 2004] 

1 [alternativa] 

[condici6n] 

Figura 3.15- Representación de nodo de decisión en UML 

Nodo de unión: Se tienen varias entradas pero solo una salida, su propósito es 
unir los diferentes flujos en uno solo. Se representa como: [Grassle, 2004] 

lt 

Figura 3.16- Representación de unión en UML 

Bifurcación: Se utilizan cuando a partir de una actividad, se dividen los flujos en 
varias actividades paralelas, se tiene una entrada y varias salidas. Se representa 
como: [Grassle, 2004] 

1 
TT 

Figura 3.17- Representación de bifurcación en UML 
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Unión: Se utilizan para la consolidación de varios flujos paralelos. Se representa 
como: [Grassle, 2004] 

Figura 3.18- Representación de unión en UML 

Punto inicial: El punto inicial es donde inicia una actividad . Una actividad puede 
tener varios puntos de inicio. [Grassle, 2004] 

• Figura 3.19- Representación de punto inicial en UML 

Punto final de actividad: Indica que una actividad ha sido completada, una vez 
que se llega a este punto, todas las actividades son detenidas. Se representa 
como: [Grassle, 2004] 

Figura 3.20 -Representación final de actividad en UML 

Punto final: Es el que indica el fin de un flujo. No tiene efecto en actividades 
paralelas. Se representa como: [Grassle, 2004] 

Figura 3.21 - Representación final de flujo en UML 

Áreas de actividad: Los elementos individuales de un diagrama de actividades 
pueden ser divididos en áreas individuales, que sirven para separar usando 
varios criterios. Se representa como: [Grassle, 2004] 
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Figura 3.22- Representación de áreas de actividad en UML 

3.3.3.3 Diagramas de secuencia 
Los diagramas de secuencia sirven para ilustrar el intercambio de información, 
mostrando el orden cronológico en que se transmite la información. Para realizar 
un diagrama de secuencia, se utilizan los siguientes elementos: [Grassle, 2004] 

Comentarios: Son utilizados para poner anotaciones acerca de las actividades. 
Se representan como: [Grassle, 2004] 

OQill(!ntark:Js 
Figura 3.23 - Representación de comentarios en UML 

Objeto: Muestra los objetos involucrados en las interacciones, estos son 
emisores y receptores de mensajes. Se representan como: [Grassle, 2004] 

Figura 3.24 - Representación de objeto en UML 

Mensajes y objetos de negocio: Representan los mensajes que se envían y 
reciben los objetos cronológicamente. Se representan como: [Grassle, 2004] 

> 

[mensaje]: 

Figura 3.25 - Representación de mensajes en UML 

Diagramas de clase 
Los diagramas de clase son utilizados para ilustrar las partes estructurales del 
negocio, estos diagramas ayudan a definir la terminología a utilizar y poder 
fomentar una comunicación más sencilla entre los involucrados. [Grassle, 2004] 

Clase (persona) : Son una unidad elemental dentro del proceso, cada uno tiene 
responsabilidades dentro del sistema. Se representan como: [Grassle, 2004] 



w 
Entidad 

«CJase:» 
Entidad 

Figura 3.26 - Representación de clase en UML 
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Clase (objeto de negocio): Son una unidad elemental dentro del proceso, sin 
embargo, son pasivos, es decir que no inician interacciones. Se representan 
como: [Grassle, 2004] 

o 
Entidad 

<<C:Iase>> 
Entidad 

.. 
F1gura 3.27- Representac10n de clase de negoc1o en UML 

Asociación: Representa la relación que tiene un significado específico. Se 
representa como: [Grassle, 2004] 

(Ve-rificar) ..-

Figura 3.28 - Representación de asociación en UML 

3.4 Usabilidad 
Al llegar a un sitio Web, un usuario quiere interactuar inmediatamente con la 
página. Es por eso que si no encuentra lo que busca en un tiempo aproximado 
de un minuto, el usuario se va del sitio y lo busca en otro. Como se puede ver 
con este ejemplo el usuario tiene poca paciencia y es por eso que se debe de 
tener un buen diseño de la interfaz o una buena usabilidad. La usabilidad se 
refiere al aprendizaje que tiene cualquier persona al interactuar con algo. En 
este caso específicamente con un sitio Web se refiere a que un usuario pueda 
encontrar la información que necesita, que sepa utilizar el sitio, una buena 
interacción, entre otros. [Nielsen, 2006] 
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3.4.1 Heurísticas de Nielsen 
a) Visibilidad del estado del sistema: El sistema debe mantener a los 

usuarios informados sobre lo que está sucediendo en el sitio, a través de 
retroalimentación cada cierto periodo de tiempo. [Nielsen, 2005] 

b) Similitud entre el sistema y el mundo real: El sistema debe de manejar el 
lenguaje de los usuarios, en lugar de términos computacionales o técnicos. 
Se deben de seguir los convenios del mundo real, para que la información 
aparezca en un orden lógico y natural. [Nielsen, 2005] 

e) Control por parte del usuario y libertad: Un usuario puede escoger cierta 
función por error y necesitará una salida, para regresar al estado anterior. 
[Nielsen, 2005] 

d) Consistencia y cumplimiento de estándares: Seguir los convenios de la 
plataforma, es decir utilizar un mismo lenguaje para que el usuario no ande 
adivinando si cierta palabra o frase significa lo mismo o distinto en distintos 
sitios o páginas de un mismo sitio. [Nielsen , 2005] 

e) Prevención de errores: En lugar de manejar buenos mensajes de errores, 
se debe de realizar un buen diseño que prevenga a los usuarios de cometer 
futuros errores. Otra manera es de mostrar una ventana que confirme cierta 
acción antes de realizarla. [Nielsen , 2005] 

f) Preferencia al reconocimiento frente a la memorizac1on: Se debe de 
evitar que el usuario tenga que memorizar, para esto se recomienda que los 
objetos, acciones y opciones sean visibles. Las instrucciones del uso del 
sistema deben de ser visibles. [Nielsen, 2005] 

g) Flexibilidad y eficiencia de uso: Agregar aceleradores que hagan más 
rápida la interacción para los usuarios expertos, aunque siempre se debe de 
considerar a los usuarios principiantes. [Nielsen, 2005] 

h) Estética y diseño minimalista: Los diálogos o mensajes no deben de 
contener información que sea irrelevante o innecesaria, cada dato extra que 
se agregue compite con los datos verdaderamente relevantes, restándoles 
importancia y visibilidad . [Nielsen, 2005] 

i) Ayuda para reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: Los 
mensajes de errores deben estar escritos para que cualquier tipo de usuario 
los pueda entender, deben de indicar el problema y una posible solución. 
[Nielsen, 2005] 

j) Ayuda y documentación: Aunque es mejor que un sistema pueda ser 
utilizado sin la ayuda de documentación, siempre es necesario de ofrecer 
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cierto tipo de ayuda o de documentación, esta información debe ser fácil de 
localizar, mostrando por pasos las tareas que un usuario puede realizar en el 
sistema. [Nielsen, 2005] 

3.5 CakePHP 
CakePHP es un Framework de desarrollo orientado a objetos que permite la 
rápida creación de aplicaciones basadas en PHP, funciona bajo los estándares 
del MVC ya que separa la aplicación en tres capas: 

• Modelo: Es la representación de los datos con los que la aplicación 
opera, es el encargado de almacenar las reglas del negocio, a su vez que 
es quien interactúa directamente con la base de datos que almacena la 
información. · 

• Vista: Es la representación gráfica de la interfaz con la que interactúa el 
usuario. 

• Controlador: Es el encargado en recibir las entradas y hace las llamadas 
necesarias a los métodos del modelo, se puede visualizar como el 
intermediario entre la vista y el modelo. 

CakePHP tiene la capacidad de interactuar con distintos motores de base de 
datos (MySQL, SQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, etc.), lo cual lo convierte en 
una herramienta escalable. [Cake PHP, 2010] 

3.6 Sistema Experto .. 
Un sistema experto es una herramienta inteligente que junto con una base de 
conocimientos posee información experta sobre un área de conocimiento 
específica para ofrecer soluciones inteligentes y justificadas sobre ese dominio. 
Se utiliza un sistema experto cuando se quiere resolver un problema dentro de 
un dominio específico y para el cual se necesita de personas expertas en el 
tema. [Durkin, 1994] 

Los principales componentes de un sistema experto son: 

3.6.1 Experto en la materia 
Es la persona que tiene amplios conocimientos dentro de un dominio, la cual va 
a aportar sus conocimientos para armar una base de conocimiento correcta y 
validada. Generalmente el experto ha obtenido su conocimiento en el dominio en 
base a su experiencia. [Durkin, 1994] 

3.6.2 Base de conocimiento 
Contiene toda la información y reglas para la solución de problemas dentro de 
un dominio específico, las cuales son definidas y validadas por un experto en la 
materia. [Durkin, 1994] 

Existen dos tipos de base de conocimiento 

1. Base de datos de conocimiento para máquinas: Guarda la información en un 
formato diseñado para ser interpretado por una máquina donde pueda 
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obtener un razonamiento deductivo y poder llegar a conclusiones. [Turban, 
1992] 

2. Base de datos de conocimiento para humanos: Esta diseñada para ayudar a 
las personas a ayudar a obtener la información que contiene, principalmente 
utilizada como un manual de usuario o una guía para solución de problemas. 
[Turban, 1992] 

3.6.3 Motor de inferencia 
Es una herramienta que se encarga de explotar y extraer información de la base 
de conocimientos, mediante una serie de reglas e inferencias lógicas, de manera 
que simule el razonamiento humano para la solución de problemas. [Durkin, 
1994] 

3.6.4 Interfaz con el usuario 
Permite al usuario de la aplicación interactuar con la base de conocimiento a 
través del motor de inferencia, ya que es a través de la interfaz que el usuario 
brinda la información necesaria al motor de inferencia para poder sacar las 
conclusiones o respuestas lógicas en base al conocimiento del experto. 

Experto en la 
materia 

Interfaz con el 
usuario 

Base de 
conocimiento 

I 
Motor de 
inferencia 

Figura 3.29 - Componentes de un sistema experto [Durkin, 1994] 

3.6.5 Adquisición del conocimiento 
Es mediante el proceso de adquisición del conocimiento que se obtiene la 
información que utiliza el experto para resolver un problema, de manera que 
esta pueda ser codificada en computadora. Este proceso es realizado por el 
ingeniero del conocimiento, ya que en base a la información recopilada diseñará 
el sistema experto. [Durkin, 1994] 
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3.6.6 Representación del conocimiento 
Es el proceso mediante el cual el ingeniero del conocimiento estructura la 
información recopilada del experto, de manera que este sea representado de la 
manera más sencilla posible para su interpretación por la aplicación. 

Existen diferentes tipos de conocimiento: 

1. Conocimiento del procedimiento 
2. Conocimiento declarativo 
3. Meta conocimiento 
4. Conocimiento heurístico 
5. Conocimiento estructural 

3.6. 7 Estrategias de inferencia 
La inferencia es el proceso utilizado para determinar cierta información teniendo 
como base información conocida, para ello se hace uso de las reglas y hechos 
que aporta el experto en la materia. [Durkin, 1994] 

3.6.8 Encadenamiento hacia adelante (forward chaining) 
Es un método de razonamiento que utiliza reglas de inferencia, principalmente 
'modus ponendo ponens', para poder llegar a cierta conclusión. La búsqueda 
comienza a partir de un solo dato aplicado en una serie de inferencias, donde en 
caso que resulte afirmativo, se agrega nueva información. Con este nuevo dato 
se busca otra inferencia que de positivo, hasta llegar al objetivo de la búsqueda. 
[Durkin, 1994] 

3.6.9 Encadenamiento hacia atrás (backward chaining) 
Es un método de razonamiento contrario al encadenamiento hacia adelante, 
pero que se basa en la misma regla 'modus ponen do ponens'. Este método 
comienza con una meta y a partir de ella, se van creando hipótesis. Cada 
hipótesis se va relacionando con una serie de inferencias, que al ser 
comparadas con un dato inicial, dan como rechazada o valida cierta hipótesis. 
[Durkin, 1994] 

3.7 Validaciones en el Sistema Experto 
La verificación es construir un sistema correctamente, mientras que la validación 
es construir el sistema de la manera indicada. [Preece, 2001] 

Al momento de estar implementando un Sistema Experto basado en 
Conocimiento, es importante realizar las validaciones correctas para asegurar 
que la base de conocimiento realmente contenga la información necesaria para 
realizar inferencias válidas. [O'Leary, 1988] 

La validación de un Sistema Experto no evalúa la manera en que la base de 
conocimiento está programada, sino que evalúa que el conocimiento que 
contenga sea el correcto. [O'Leary, 1988] 

Los principales errores que se presentan al momento de crear una base de 
conocimiento son: 
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• Los conocimientos que transfirió el experto no son los adecuados o son 
anticuados. [Rizzi, 2007] 

• El conocimiento ha cambiado desde que se escribió la base de 
conocimiento. [Rizzi, 2007] 

• El ingeniero de conocimiento no pudo comprender y plasmar el 
conocimiento del experto adecuadamente. [Rizzi, 2007] 

• Se generaron errores por mantenimiento. [Rizzi, 2007] 

Los métodos utilizados para la validación de la base de conocimiento son: 

Inspección: Es el método más empleado, pero el menos confiable ya que se 
necesita que la persona experta revise los documentos de la base de 
conocimiento, razón por la cuál es considerado como el método mínimo 
indispensable que se debe aplicar para validar la base de conocimiento. [Preece, 
2001] 

Verificación estática: Consiste en verificar la base de conocimiento mediante 
un Framework en busca de anomalías lógicas, las cuales pueden ser de tipo: 

• Redundancia: Ocurren cuando hay premisas que no tienen ningún 
propósito para resolver el problema o situación. [Preece, 2001] 

• Conflicto: Ocurren cuando las premisas lógicas son inconsistentes y 
pueden causar que el sistema tenga un comportamiento inesperado o 
erróneo. [Preece, 2001] 

Prueba formal: Este método de validación es utilizado para situaciones donde el 
costo de la toma de decisiones es muy alto y ·crítico. Para llevarse a cabo existen 
lenguajes formales de especificación encargados de hacer las validaciones. Un 
ejemplo de estos lenguajes es el promovido por Meseguer y Preece. [Preece, 
2001] 

Verificación de referencia cruzada: Este método es utilizado cuando se tiene 
la base de conocimiento diagramada en distintos niveles y se necesita validar 
cada uno de ellos. Un ejemplo de esta validación es tener la base de 
conocimiento en un modelo conceptual para posteriormente validar que 
corresponda con el modelo de diseño y finalmente se mantenga la coherencia 
con el sistema ya implementado. [Preece, 2001] 

Pruebas empíricas: Se basa en la creación de casos de prueba y análisis de 
los resultados por parte del experto para validar que las respuestas obtenidas 
sean correctamente obtenidas. [Preece, 2001] 

3.8 PIE (Perllnference Engine) 
PIE es un motor de interpretación de reglas de inferencia, con capacidad de 
realizar operaciones de encadenamiento hacia delante, hacia atrás y en forma 
combinada. Usa el potencial del lenguaje XML como fuente de la base de 
conocimiento, lo cual hace amigable el formato de entrega del conocimiento y 
permite que este sea generado y utilizado desde otras aplicaciones debido a la 
estandarización en su formato. [Pre-emptive, 2007] 
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PIE está compuesto por cinco entidades diferentes, las cuales interactúan entre 
sí: 

• 

• 

• 

• 

• 

<xml> 

</xml> 

Base de atributos: Estos objetos almacenan el nombre y valor de cada 
unos de los atributos, así como el estado al que se asocian. 
Motor de inferencia: Es el encargado de realizar las principales 
actividades del sistema experto, como lo son el encadenamiento hacia 
adelante y atrás. 
Base de conocimiento: Es la encargada de interactuar con los atributos, 
reglas y preguntas de manera que se puedan concluir resultados en base 
a el conocimiento almacenado. 
Base de preguntas: Es la encargada de almacenar las preguntas que se 
deben realizar para poder llegar al valor de un atributo. 
Base de reglas: Es la encargada de almacenar las reglas que aplican 
para que el sistema pueda realizar inferencias. 

<pieknowledgebase> 
<rule name="Checar persona"> 

<condition attribute="humano">no</condition> 
<action attribute="estatus">No puedes estar enfermo</action> 

</rule> 
<rule name="Checar diabetes"> 

</rule> 

<condition attribute="diabetes">si</condition> 
<action attribute="estatus">enfermo</action> 

<rule name="Checar obesidad"> 

</rule> 

<condition attribute="obesidad">si</condition> 
<action attribute="estatus">enfermo</action> 

<rule name="Checar enfermedades"> 
<condition attribute="diabetes">no</condition> 
<condition attribute="obesidad">no</condition> 

<action attribute="estatus">sano</action> 
</rule> 
<question attribute="humano">Eres humano 

<response>si</response> 
<response>no</response> 

</question> 
<question attribute="diabetes"> Tienes diabetes 

<response>si</response> 
<response>no</response> 

</question> 
<question attribute="obesidad"> Tienes obesidad 

<response>si</response> 
<response>no</response> 

</question> 
</pieknowledgebase> 

Figura 3.30 - Código ejemplo para almacenar base de conocimiento 



40 

3.9 Tratamiento de imágenes 
Para poder almacenar una gran cantidad de archivos en formato imagen, es 
necesario definir un formato estándar a utilizar, de manera que se garantice el 
correcto almacenamiento y procesamiento de los archivos para que estos estén 
disponibles para su consulta en todo momento y sin perder de vista que el 
almacenamiento de los mismos implica el uso de recursos en el servidor. 

3.9.1 JPEG 
Es un formato para archivar imágenes digitales creado por el Grupo 
Independiente JPEG y que fue estandarizado por ISO en 1990. Se utiliza para el 
almacenamiento de imágenes comprimidas y es altamente soportado por todos 
los navegadores de Internet utilizados hoy en día. [W3C, 1996] 

Debido a que es un formato altamente soportado y adecuado para guardar 
imágenes de alta calidad consumiendo poco espacio en memoria, resulta 
conveniente utilizarlo como estándar para un sistema basado en Web. [W3C, 
1996]. 

3.1 O Seguridad 
Para cualquier aplicación que requiera el manejo de datos es necesario definir 
los algoritmos y métodos de encriptación a utilizar, de manera que se pueda 
garantizar la seguridad de la información almacenada, al mismo tiempo que se 
definan las maneras por medio de las cuales va a ser consultada. 

3.1 0.1 Encriptación de datos 
La encriptación de datos consiste en cifrar mediante el uso de métodos y 
técnicas la información, de manera que se pueda garantizar la seguridad en el 
manejo de la misma y se logre evitar el mal uso por parte de personas externas 
y mal intencionadas. 

3.1 0.2 SHA-2 
Los algoritmos tipo SHA fueron diseñados por La Agencia de Seguridad 
Nacional (NSA) de Estados Unidos, los cuales implementan un modelo 
criptográfico en el cual es imposible, con la tecnología existente de hoy en día, 
desencriptar una variable ya encriptada. Dependiendo del nivel de seguridad que 
se quiera utilizar, el algoritmo tiene capacidad de generar encripciones o hashes 
224, 256, 384, y 512 bits, lo cual lo hace de gran confianza para ser utilizado en 
aplicaciones que manejen datos críticos y de gran confidencialidad. 
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3.11 Cuadro resumen 
Herramienta Descripción Aplicación 
RUP (Rational Metodología encargada de asignar Utilizado para guiar 
Unified tareas y responsabilidades dentro las tareas en las 
Process) de una organización y cuya meta fases del desarrollo 

es asegurar la producción de un del proyecto, y 
software de alta calidad que cumpla conocer los 
con las necesidades de los entregables a 
usuarios en un tiempo determinado. generar. 

UML (Unified Describe las funciones e Lenguaje que define 
Modeling interacciones con un sistema, a una estructura para 
Language) través de descripciones e diagramas los 

imágenes. procesos del sistema 
y sus relaciones. 

Usabilidad Se refiere al aprendizaje que tiene Define estándares 
cualquier persona al interactuar con para estructurar los 
el sitio web, para esto debe de wireframes y el 
seguir ciertos estándares como los diseño del sitio. 
que propone Nielsen. 

Sistema experto Herramienta inteligente que junto Utilizado para la 
con una base de conocimientos interpretación de 
posee información experta sobre un datos, para ofrecer 
área de conocimiento específica posibles dietas y 
para ofrecer soluciones inteligentes ejercicios. 
y justificadas sobre ese dominio. 

PIE (PERL Motor de interpretación de reglas Motor encargado de 
lnference de inferencia, con capacidad de interpretar la base de 
Engine) realizar operaciones de conocimiento y así 

encadenamiento hacia delante, poder llegar a una 
hacia atrás y en forma combinada. conclusión. 

Tratamiento de Formato estándar utilizado para Utilizado para 
imágenes garantizar el correcto estandarizar las 

almacenamiento y procesamiento imágenes. 
de los archivos para que estos 
estén disponibles para su consulta 
en todo momento 

SHA-2 Algoritmo diseñado por La Agencia Algoritmo encargado 
de Seguridad Nacional (NSA) de de encriptar la 
Estados Unidos, el cual implementa información, para 
un modelo criptográfico en el cual evitar el mal uso de 
es imposible, con la tecnología ella. 
existente de hoy en día, 
desencriptar una variable ya 
encriptada. 

Tabla 3.1 - Cuadro resumen 
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3.12 Conclusiones 

RUP es una metodología utilizada para definir los elementos que van interactuar 
en un proceso de desarrollo. Cuenta con un grupo de actividades definidas que 
aseguran que el producto se entregue, evaluando las funcionalidades, riesgos, 
tiempos y los recursos. A su vez RUP necesita de una herramienta que provea 
un lenguaje común para todos los involucrados en el proceso de desarrollo, para 
esto se utiliza UML. Otra de las funciones de esta herramienta es la realizar la 
descripción de los procesos de un sistema por medio de diagramas, casos de 
uso, entre otros. 

Las herramientas y lenguajes que se seleccionaron para el desarrollo del 
proyecto cumplen con las necesidades del mismo, además de que algunas de 
estas herramientas ya son de conocimiento y dominio del equipo de desarrollo. 
Este proceso de selección ayuda a tener especificado y justificado desde un 
inicio las herramientas y lenguajes a utilizar lo largo del proyecto. 
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4. INICIO 

4.1 Introducción 
En base a la metodología RUP, que fue estudiada y documentada en el capítulo 
3, se comienza a desarrollar el proyecto, incluyendo la documentación propuesta 
por la metodología y con apoyo de las herramientas especificadas, dándole un 
gran enfoque al uso de UML como base para documentar las acciones e 
interacciones que se llevarán a cabo dentro del sistema. 

En este capítulo se muestran todos los pasos realizados para el desarrollo del 
proyecto, así como detalle de tiempos para cada una de las fases con sus 
respectivas iteraciones. 

4.2 Primera iteración 
Es a través de la primera iteraCión que se da inicio al desarrollo del proyecto, ya 
que en esta iteración se destacan los actores involucrados, un caso de uso 
general del proyecto, análisis de riesgos y plan de desarrollo para todo el 
proyecto. 

4.3 Glosario 
Actor: Es la representación de un usuario, ya sea físico o virtual, el cual tendrá 
algún tipo de interacción dentro del sistema. 

Base de conocimiento: Es la estructura que almacena la información y reglas 
para solucionar problemas dentro de un dominio de conocimiento específico. 
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BioCarnet: Carnet de salud en la cual se definen las vacunas y exámenes de 
laboratorio a aplicar a cada paciente, así como el registro de los resultados y 
fecha de aplicación de los mismos. 

Entidad-relación: Es la representación gráfica del modelo a implementar en base 
de datos, ya que es gracias a este que se muestra la estructura lógica mediante 
la cuál se relacionan y almacenan los datos en la aplicación. 

Heurísticas de Nielsen: Conjunto de reglas utilizadas para medir que tan usable 
para el usuario es una interfaz. 

Usabilidad: Es el grado de facilidad con la que un usuario puede interactuar con 
un sistema y encontrar las funciones e información que requiere. 

4.4 Análisis de Riesgos 
Como en todo proyecto, existen riesgos que deben ser tomados en cuenta, ya 
que estos pueden afectar el desempeño y los entregables del mismo, razón por 
la cual es importante identificarlos así como proponer un plan de contingencia 
para cada uno de ellos. 

4.4.1 Magnitud del riesgo 
Los riesgos se clasifican de acuerdo al grado en el que pueden llegar a 
perjudicar el desarrollo del proyecto. Para este proyecto se definen las 
magnitudes en la siguiente tabla: 

Clasificación Descripción del Riesgo 
1 Afecta el tiempo de desarrollo 
2 Afecta pruebas en el sistema 
3 Afecta al equipo desarrollador 
4 Afecta juntas con cliente y/o asesor 

Tabla 4.1 - Magnitud de riesgos 

4.4.2 Descripción de riesgos 
Para cada uno de los riesgos identificados en el desarrollo del proyecto, se 
define una magnitud, la cual se especifica en la siguiente tabla: 
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Número Riesgo Magnitud 
R1 Falta de información del conocedor en la materia 1 

que valide y complemente el sistema experto. 
R2 Cambio en los requerimientos 1 
R3 Enfermedad de algún miembro del equipo 4 
R4 Baja de un miembro en el equipo 1 
R5 Pérdida de contacto con el cliente debido a viaje o 4 

exceso de trabajo 
R6 Falla en hardware o software en los equipos de 3 

desarrollo 
R7 Falta de disponibilidad de un laboratorio con 2 

sistema de almacenamiento de resultados 
R8 Cambio por parte de alguna entidad gubernamental 1 

en los parámetros o estándares en que se miden los 
resultados de laboratorio. . . 

Tabla 4.2- Descnpc1on de nesgos 

4.4.3 Plan de contingencia 
Para cada uno de los riesgos identificados se define un plan de contingencia, el 
cual es una base a seguir por el equipo de desarrollo en caso de que alguno de 
los riesgos identificados se suscite durante el tiempo de desarrollo. 

Número Plan de Contingencia 
R1 Simular el sistema experto con base a la información ya recopilada 

por el cliente. 
R2 Agregar horas para desarrollo 
R3 Hacer el desarrollo por etapas y siguiendo las mejores prácticas y 

documentación completa del código, de manera que se pueda 
reintegrar fácilmente en cualquier etapa 

R4 Solicitar una prórroga para la entrega del proyecto 
RS Realizar reuniones por medios electrónicos o cambiar el horario de 

las juntas 
R6 Realizar respaldos periódicos de la información, de manera que en 

caso de ser necesario se cuente con la mayor parte de información 
completa y actualizada. 

R7 Simular mediante una base de datos externa la entrega de la 
información por parte del laboratorio 

R8 Hacer la codificación de software de manera que en etapas futuras 
puedan ajustarse los parámetros en que se reciben las pruebas de 
laboratorio 

Tabla 4.3 -Plan de contingencia 
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4.5 Estimación de costos 
La estimación de costos para el desarrollo y mantenimiento del sistema se 
especifica en el capítulo 2. 

4.6 Plan de proyecto 
A continuación de muestra el plan de desarrollo del proyecto, en el cual se 
describen las actividades necesarias para realizar el proyecto, así como las 
fechas estimadas y horas dedicadas para cada una de las actividades a realizar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Her. 1 he<'. 2 llet 3 .fter. 

25 

9 

6 
16 

15 
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' 
Pruebas 
IPruflbas 11e dMIIfTillfliln di! allli<'.acitlt! !7.8 IRR·GK 1~ 1 1! 
IPruobas con usuarios 8 IRR·GK 15 1~! 10 40 

Distribución 
1Doru,..,taci6n 126 1114 AA·GK 1 51 5! 15 .25 

Dioello de """'"""" IAA·GK 1 1 5 5 
ConJJgurac/6n yc411!blo de administración 

',., dlern. f2.6.11.141 IRR · GK 151 101 25 
Administración del DrOvecto 
J\Jnla$ con ol diente RR·GK 1 1 3 3 5 11 
]Juntas con el asesor del oro\'Odo IRR·GK 1 1 3 3· 31 

!HORAS TOTALES 

Tabla 4.4- Plan de proyecto 

4.7 Actores 
Durante el análisis inicial del proyecto, se identificaron los siguientes actores, los 
cuales son las entidades que tendrán algún tipo de interacción con el sistema. 

4.7.1 Usuario Final (UF) 
Este actor representa a la persona física que está interactuando directamente 
con BioCarnet, ya que dispone de una cuenta en el sistema, la cual esta 
asociada a su registro personal de vacunas y exámenes de laboratorio. Sus 
funciones generales son: 

• 
• 
• 
• 

Crear una cuenta única para su acceso 
Consulta de vacunas aplicadas 
Consulta de exámenes de laboratorios aplicados 
Consulta de recomendaciones en base a su modelo clínico 

• Consulta de proveedores de servicios médicos 
• Otorgar permisos a personal médico para que acceda y modifique su 

información 
• Consulta e impresión de Carnet de salud 
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4. 7.2 Enfermera (EN) 
Este actor representa a una enfermera que labora dentro de un laboratorio o 
clínica de salud, la cual tiene acceso a BioCarnet para la actualización de las 
vacunas aplicadas a los pacientes. Sus funciones generales son: 

• Registro de vacunas aplicadas a sus pacientes 
• Registro de exámenes o pruebas aplicadas a sus pacientes 

4.7.3 Doctor general (DG) 
Este actor representa a un doctor general que tiene acceso a BioCarnet para 
consultar y agregar información de sus pacientes. Sus funciones generales son: 

• Consulta de vacunas aplicadas a sus pacientes 
• Consulta de exámenes aplicados a sus pacientes 
• Registro de vacunas aplicadas a sus pacientes 
• Registro de exámenes o pruebas aplicadas a sus pacientes 
• Consulta e impresión de Carnet de salud de sus pacientes 

4. 7.4 Doctor con especialidad (DE) 
Este actor representa a un doctor con especialidad, que tiene acceso a 
BioCarnet para consultar y agregar información de sus pacientes de acuerdo a 
su especialidad. Sus funciones generales son: 

• Consulta de vacunas aplicadas a sus pacientes 
• Consulta de exámenes aplicados a sus pacientes 
• Registro de vacunas aplicadas a sus pacientes 
• Registro de exámenes o pruebas aplicadas a sus pacientes 
• Registro de información y/o notas al perfil de cada paciente de acuerdo a 

sus especialidad. 
• Asignar o cambiar a sus pacientes a algún modelo clínico 
• Consulta e impresión de Carnet de salud 

4.7.5 Hospital 1 Clínica (HC) 
Este actor representa a una institución de salud, la cual tiene acceso a 
BioCarnet para dar de alta a sus empleados, asignándoles privilegios dentro del 
sistema. Sus funciones generales son: 

• Alta 1 Baja de doctores generales 
• Alta 1 Baja de doctores especializados, asimismo asignación de su 

especialidad. 
• Alta 1 Baja de enfermeras 

4.7.6 Laboratorio (LB) 
Este actor representa a una institución con las facultades necesarias para 
practicar exámenes a los diferentes pacientes. Sus funciones generales son: 

• Registro de los resultados de exámenes aplicados a sus pacientes 
• Alta 1 Baja de capturistas de laboratorio 
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4.7.7 Capturista de Laboratorio (CL) 
Este actor representa a un empleado dentro de un laboratorio, el cual tiene la 
labor de registrar los resultados a exámenes. Sus funciones generales son: 

• Registro de los resultados de exámenes aplicados a sus pacientes 

4.7.8 Administrador general (AG) 
Este actor representa al administrador general del sistema, el cual es el único 
que puede tener acceso a cambiar la información de todos los catálogos del 
sistema, así como definir roles especiales para los demás usuarios. Sus 
funciones generales son: 

• Alta 1 Baja 1 Cambio de cualquier tipo de usuario 
• Alta 1 Baja 1 Cambio en catálogo de vacunas 
• Alta 1 Baja 1 Cambio en catálogo de exámenes de laboratorio 
• Alta 1 Baja 1 Cambio en catálogo de proveedores 
• Alta 1 Baja 1 Cambio en contenidos del sitio de BioCarnet 

4.7.9 Base de conocimiento (BC) 
Este actor representa a una base de conocimientos, creada con el apoyo de 
especialistas, la cual, a través de su motor de inferencias, podrá hacer 
recomendaciones a cada usuario de acuerdo a los resultados de sus exámenes 
clínicos así como sus parámetros de edad y sexo. Sus funciones generales son: 

• Análisis de los resultados de los exámenes aplicados al paciente 
• Envío de recomendaciones al paciente de acuerdo a su estado 
• Envío de alertas a cada paciente conforme a sus vacunas y exámenes a 

aplicar 
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4.8 Lista de casos de uso 
A continuación se define una lista de los distintos casos de uso que abarcará el 
sistema en base a sus funciones. 

• Inicio de sesión 
• ABC usuario 
• ABC contenidos 
• ABC proveedores 
• ABC vacunas 
• ABC exámenes de laboratorio 
• ABC categorías 
• Consulta de vacunas aplicadas 
• Consulta de exámenes aplicados 
• Consulta de recomendaciones 
• Consulta de proveedores 
• Permisos de acceso a perfil 
• Consulta e impresión de Carnet 
• Registro de vacunas aplicadas 
• Consulta de vacunas aplicadas a paciente 
• Consulta de exámenes aplicados a paciente 
• Registro de vacunas aplicadas a paciente 
• Registro de exámenes aplicados a paciente 
• Registro de notas al paciente 
• Asignación de modelo clínico a paciente 
• Análisis de resultados de exámenes aplicados 
• Solicitud de recomendaciones al experto 
• Envío de alertas 
• Generación de reportes 

4.9 Caso de uso general 
A partir de los casos de uso a implementar así como los actores involucrados, se 
define el caso de uso general, el cual muestra la manera en que se van a 
relacionar. Es en base a este diagrama que se detallarán los casos de uso 
individuales así como la interacción de cada uno de los actores en los procesos 
involucrados. 
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Figura 4.1 - Caso de uso general 

4.1 O Diagrama de clases 
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EN 

CL 

A partir de las distintas entidades que tendrán función en el sistema, se define 
una serie de clases, cada una de ellas pensada a interactuar de manera directa 
con otras para así poder lograr el funcionamiento completo del sistema. 

• Usuario 
• Proveedor 
• Vacuna 
• Examen 
• Categoría 
• Contenido 
• Carnet 
• Sistema experto 
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Teniendo ya definidas cada una de las clases involucradas, se ilustra la relación 
que habrá entre cada una de ellas, sin embargo, todavía no se ha definido en 
este punto la estructura interna de cada una de ellas. 

camet 

Contenido Proveedor 

Figura 4.2 - Diagrama general de clases 

4.11 Entidad-relación 
Una vez teniendo definidos los actores involucrados dentro del sistema junto con 
la identificación general de las clases con las que van a interactuar, se procede a 
crear el primer diagrama de entidad relación, en el cual se destaca la 
abstracción de las principales clases y la manera en que cada una de ellas va a 
pertenecer a algún actor y/o otra clase mediante su cardinalidad. 

Es importante destacar que será a partir de este diagrama entidad relación que 
posteriormente durante la fase de elaboración, se definirá la estructura en base 
de datos a utilizar para representar las interacciones entre los actores y 
entidades que aquí se describen. 
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Figura 4.3 - Diagrama entidad relación 

4.12 Revisión de Riesgos 
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Durante el desarrollo de esta primera iteración, no se hicieron presentes ninguno 
de los riesgos identificados, por lo que el desarrollo pudo ir acorde a los tiempos 
y actividades planeadas para esta fase. 
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4.13 Conclusiones 
Es durante la fase de IniCIO que se define en primera instancia los actores 
involucrados dentro del sistema, así como, la interacción que tendrán entre ellos, 
de manera que en etapas posteriores se pueda detallar la manera en que se 
relacionarán para lograr el funcionamiento planteado. 

La correcta realización de esta etapa es de gran importancia ya que sirve como 
base para definir los siguientes entregables que marca la metodología de RUP. 
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5. ELABORACIÓN 

5.1 Introducción 
En el capítulo anterior se identificaron los actores principales, el caso de uso 
general, diagramas generales de clases y de entidad relación. En el este 
capítulo se continúa con este mismo proceso, pero en un nivel más detallado, ya 
que en la fase de elaboración es donde se identifican todos los casos de uso y 
se diseñan los casos de prueba. También en esta etapa es donde se diseñan los 
Wireframes iniciales y se detalla más el diseño de la base de datos. En esta 
etapa se definen todos elementos que posteriormente serán desarrollados en la 
fase de construcción. 

5.2 Segunda Iteración 
En esta segunda iteración, se cubre la primera parte de la fase de elaboración 
marcada por la metodología de RUP, en la cual se detallará en mayor parte las 
funcionalidades y diseño del sistema. 

5.3 Especificaciones de Casos de Uso 
Las especificaciones de caso de uso ilustran a manera de diagrama, la forma en 
que interactúa cada uno de los actores con el sistema, es a través de esta 
especificación que se definen las condiciones que será necesario cumplir para 
poder efectuar alguna acción dentro del sistema, además de que se muestran 
los caminos alternos a seguir, en caso de que el flujo básico de información no 
se cumpla por el usuario que intenta ejecutar una acción. 
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Caso de uso: Iniciar Sesión 

Actores: 

• Usuario Final (UF) 
• Enfermera (EN) 

• Doctor General (DG) 
• Doctor con Especialidad (DE) 

• Hospital/ Clínica (HC) 

• Laboratorio (LB) 
• Administrador General (AG) 

Propósito: Garantizar el acceso seguro a usuarios (UF, EN, DG. DE, HC, LB, 
AG) previamente registrados en Biocarnet. 

Precondiciones: 

• La cuenta del usuario (UF, EN, DG. DE, HC, LB, AG) este dada de alta en 
Biocarnet. 

Flujo Básico 

1. El usuario (UF, EN, DG. DE, HC, LB, AG) captura su nombre de 
usuario y contraseña. 

2. El usuario (UF, EN, DG. DE, HC, LB, AG) presiona el botón de "Iniciar 
Sesión". 

3. El sistema envía los datos para su comprobación a la base de datos. 
4. El sistema recibe autorización en base a la respuesta de la base de 

datos. 
5. El sistema verifica el privilegio asignado al usuario (UF, EN, DG. DE, 

HC, LB, AG). 

Flujo Alterno 

3.1 En caso de no tener autorización por parte del sistema, se regresa 
una pantalla de error. Regresa al paso 1. 

Poscondiciones 

• El usuario (UF, EN, DG. DE, HC, LB, AG) entra al sistema para realizar 
sus actividades. 
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Diagrama de caso de uso 
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Caso de uso: Registro de Usuario Final 

Actores: 

• Usuario Final (UF) 

Propósito: Crear una cuenta de tipo usuario final, donde se le asigna un usuario 
y contraseña. 

Precondiciones 

• El usuario no se encuentre previamente registrado. 
• El usuario disponga de CURP. 

Flujo Básico 

1. El usuario (UF) captura sus datos iniciales (CURP, nombre, correo 
electrónico, peso, estatura y teléfono). 

2. El usuario presiona el botón de "Registrar". 
3. El sistema valida en la base de datos que el CURP no se encuentre 

previamente registrado. 
4. El sistema crea una cuenta tipo Usuario Final (UF). 
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5. El sistema da acceso al panel de Usuario Final (UF). 

Flujo Alterno 

1.1 En caso de que capture erróneamente su CURP, el sistema mostrará 
una pantalla de error. Regresa al paso 1. 

1.2 En caso de que el peso y la estatura no sean numéricos, el sistema 
marca error en esos campos. Regresa al paso 1. 

3.1 En caso de que el CURP ya se encuentre registrado, el sistema 
mostrará una pantalla de error y lo va a redirigir a la página de inicio de 
sesión. 

Poscondiciones 

• El usuario final (UF) accede a su cuenta. 

Diagrama de caso de uso 
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Figura 5.2 - Caso de uso registro de usuario final 



Caso de uso: Solicitud acceso tipo Doctor General/ Especializado 

Actores: 

• Usuario Final (UF) 
• Administrador General (AG) 
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Propósito: Obtener un acceso tipo Doctor General/ Especializado a Biocarnet. 

Precondiciones 

• El usuario debe de tener una cuenta tipo Usuario Final (UF) en Biocarnet. 
• El usuario debe ser un doctor acreditado por autoridades médicas. 
• El usuario debe de tener su cédula de registro médico ante las 

autoridades de Salud. 

Flujo Básico 

1. El usuario (UF) captura los datos solicitados. 
2. El usuario presiona el botón de "Registrar". 
3. El sistema le envía una notificación al administrador general (AG) sobre la 

nueva solicitud. 
4. El administrador general (AG) autoriza la solicitud. 
5. El sistema asigna un privilegio tipo Doctor General (DG) 1 Especializado 

(DE), al usuario final (UF). 
6. El sistema notifica al usuario final (UF) el nuevo privilegio de su cuenta. 

Flujo Alterno 

2.1 En caso de que capture erróneamente la información 'cedula médica', el 
sistema mostrará una pantalla de error. Regresa al paso 1. 

3.1 El administrador general (AG) rechaza la solicitud. 

3.2 El sistema enviará una notificación al usuario final (UF), donde menciona que 
la solicitud fue rechazada. 
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Figura 5.3 - Caso de uso acceso doctor general o especializado 

Caso de uso: Solicitud acceso tipo Hospital/ Clínica 

Actores: 

• Usuario Final (UF) 
• Administrador General (AG) 

Propósito: Obtener un acceso tipo Hospital 1 Clínica a Biocarnet. 

Precondiciones 
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• 
• 

El usuario debe de tener una cuenta tipo Usuario Final (UF) en Biocarnet. 
El usuario debe demostrar que es el encargado del hospital 1 clínica 
acreditada por autoridades médicas. 

• El usuario debe de tener registro como hospital 1 clínica . 

Flujo Básico 

1. El usuario (UF) captura los datos solicitados. 
2. El usuario presiona el botón de "Registrar". 
3. El sistema le envía una notificación al administrador general (AG) sobre la 

nueva solicitud. 
4. El administrador general (AG) autoriza la solicitud. 
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5. El sistema asigna un privilegio tipo Hospital 1 Clínica (HC), al usuario final 

(UF). 
6. El sistema notifica al usuario final (UF) el nuevo privilegio de su cuenta. 

Flujo Alterno 

2.1 En caso de que capture erróneamente la información 'cedula de hospital', el 
sistema mostrará una pantalla de error. Regresa al paso 1. 

3.1 El administrador general (AG) rechaza la solicitud . 

3.2 El sistema enviará una notificación al usuario final (UF), donde menciona que 
la solicitud fue rechazada. 

Diagrama de caso de uso 
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Figura 5.4 - Caso de uso solicitud de acceso Hospital o Clínica 

Caso de uso: Solicitud acceso tipo Laboratorio 

Actores: 

• 
• 

Usuario Final (UF) 
Administrador General (AG) 

Propósito: Obtener un acceso tipo Laboratorio a Biocarnet. 

Precondiciones 
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• 
• 

El usuario debe de tener una cuenta tipo Usuario Final (UF) en Biocarnet. 
El usuario debe demostrar que es el encargado del laboratorio acreditado 
por autoridades médicas. 

• El usuario debe de tener registro como laboratorio . 

Flujo Básico 

1. El usuario (UF) captura los datos solicitados. 
2. El usuario presiona el botón de "Registrar''. 
3. El sistema le envía una notificación al administrador general (AG) sobre la 

nueva solicitud. 
4. El administrador general (AG) autoriza la solicitud. 
5. El sistema asigna un privilegio tipo Laboratorio (LB), al usuario final (UF). 
6. El sistema notifica al usuario final (UF) el nuevo privilegio de su cuenta. 

Flujo Alterno 

2.1 En caso de que capture erróneamente la información, el sistema mostrará 
una pantalla de error. Regresa al paso 1. 

3.1 El administrador general (AG) rechaza la solicitud. 

3.2 El sistema enviará una notificación al usuario final (UF), donde menciona que 
la solicitud fue rechazada. 

Diagrama de caso de uso 
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Caso de uso: Alta de Doctor General/ Especializado por parte de una 
Clínica 1 Hospital 

Actores: 

• Hospital/ Clínica (HC) 

Propósito: Dar de alta los doctores asociados a una clínica 1 hospital. 

Precondiciones 

• Se cuente con el privilegio tipo clínica 1 hospital. 
• El personal que se dé de alta debe de contar con una cuenta de 

Biocarnet. 

Flujo Básico 

1. El usuario tipo Hospital/ Clínica (HC) captura los datos solicitados. 
2. El usuario presiona el botón de "Agregar''. 
3. El sistema asigna el nuevo privilegio al usuario designado. 
4. El sistema asigna al doctor con el Hospital/ Clínica (HC). 
5. El sistema envía una notificación sobre el nuevo registro. 

Flujo alterno 

2.1 En caso de que haya un error en la captura de datos, el sistema mostrará 
una pantalla de error. Regresa al paso 1. 

2.2 En caso de que el usuario ya cuente con ese privilegio, el sistema mostrará 
que el usuario ya cuenta con ese privilegio. 



Diagrama de caso de uso 

Usuario 
(HC) 

Captura datos 
generales 

<<USeS>> 

BioCarnet 

<<USeS>> 

<<USeS>> 

Validación 
CURP 

Envío de 
notificación 

Figura 5.6 - Caso de uso alta de doctor por Hospital o Clínica 

Caso de uso: Alta de Enfermera por parte de una Clínica 1 Hospital 

Actores: 

• Hospital 1 Clínica (HC) 

Propósito: Dar de alta a las enfermeras asociadas a una clínica 1 hospital. 

Precondiciones 

• Se cuente con el privilegio tipo clínica 1 hospital. 
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• El personal que se dé de alta debe de contar con una cuenta de 
Biocarnet. 

Flujo Básico 

1. El usuario tipo Hospital 1 Clínica (HC) captura los datos solicitados. 
2. El usuario presiona el botón de "Agregar". 
3. El sistema asigna el nuevo privilegio al usuario designado. 
4. El sistema asigna a la enfermera con el Hospital 1 Clínica (HC). 
5. El sistema envía una notificación sobre el nuevo registro. 
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Flujo alterno 

2.1 En caso de que haya un error en la captura de datos, el sistema mostrará 
una pantalla de error. Regresa al paso 1. 

2.2 En caso de que el usuario ya cuente con ese privilegio, el sistema mostrará 
que el usuario ya cuenta con ese privilegio. 
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Caso de uso: Alta de Capturista de Laboratorio por parte de un 
Laboratorio 

Actores: 

• Laboratorio (LB) 

Propósito: Dar de alta a los capturistas de laboratorio asociados a un 
laboratorio. 

Precondiciones 

• Se cuente con el privilegio tipo Laboratorio (LB). 
• El personal que se dé de alta debe de contar con una cuenta de 

Biocarnet. 

Flujo Básico 

1. El usuario tipo Laboratorio (LB) captura los datos solicitados. 
2. El usuario presiona el botón de "Agregar". 
3. El sistema asigna el nuevo privilegio al usuario designado. 
4. El sistema asigna al capturista con el Laboratorio (LB). 
5. El sistema envía una notificación sobre el nuevo registro. 

Flujo alterno 

2.1 En caso de que haya un error en la captura de datos, el sistema mostrará 
una pantalla de error. Regresa al paso 1. 

2.2 En caso de que el usuario ya cuente con ese privilegio, el sistema mostrará 
que el usuario ya cuenta con ese privilegio. 
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Figura 5.8 - Caso de uso alta de capturista por Laboratorio 

Caso de uso: Alta de contenidos 

Actores: 

• Administrador General (AG) 

Propósito: Dar de un alta un nuevo contenido. 

Precondiciones 
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• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 

Flujo básico 

1. El usuario tipo Administrador General (AG) captura los datos solicitados. 
2. El usuario presiona el botón de "Agregar". 
3. Se guarda la información en la base de datos. 
4. Se envía una notificación que el contenido ha sido publicado exitosamente. 

Flujo alterno 

2.1 En caso de que haya un error en la captura de datos, el sistema mostrará 
una pantalla de error. Regresa al paso 1. 
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Caso de uso: Edición de contenidos 

Actores: 

• Administrador General (AG) 

Propósito: Editar un contenido ya existente. 

Precondiciones 

Validación de 
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68 

• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 

• El contenido se encuentre previamente dado de alta. 

Flujo básico 

1. El usuario tipo Administrador General (AG) selecciona el contenido a editar. 
2. El usuario tipo Administrador General (AG) captura los datos solicitados. 
3. El usuario presiona el botón de "Editar". 
4. Se guarda la información en la base de datos. 
5. Se envía una notificación que el contenido ha sido actualizado exitosamente. 
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Flujo alterno 

3.1 En caso de que haya un error en la captura de datos, el sistema mostrará 
una pantalla de error. Regresa al paso 2. 

Diagrama de caso de uso 
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Caso de uso: Eliminar contenido 
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• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 

• El contenido se encuentre previamente dado de alta . 

Flujo básico 

1. El usuario tipo Administrador General (AG) selecciona el contenido a 
eliminar. 

2. El usuario presiona el botón de "Eliminar". 
3. El sistema pide que se confirme si se quiere eliminar el contenido. 
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4. El usuario tipo Administrador General (AG) presiona el botón de aceptar. 
5. El contenido es eliminado de la base de datos. 
6. El sistema envía un mensaje de que el contenido ha sido eliminado. 

Flujo alterno 

3.1 En caso de que el usuario presione el botón de cancelar, el sistema regresa 
al paso 1. 
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Caso de uso: Alta de pruebas 

Actores: 

• Administrador General (AG) 
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Propósito: Dar de un alta una nueva prueba. 

Precondiciones 

Registro en 
base de datos 

• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 
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Flujo básico 

1. El usuario tipo Administrador General (AG) captura los datos solicitados. 
2. El usuario presiona el botón de "Agregar". 
3. Se guarda la información en la base de datos. 
4. Se envía una notificación que la prueba ha sido agregada exitosamente. 

Flujo alterno 

2.1 En caso de que el campo 'nombre' se quede vacío, el sistema mostrará una 
pantalla de error. Regresa al paso 1. 

2.2 En caso que los rangos de fechas de inicio y fin sean inválidas, el sistema 
mostrará una pantalla de error. Regresa al paso 1. 

Diagrama de caso de uso 
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Caso de uso: Edición de pruebas 

Actores: 

• Administrador General (AG) 

Propósito: Editar una prueba ya existente. 

Precondiciones 
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• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 

• La prueba se encuentre previamente dada de alta. 

Flujo básico 

1. El usuario tipo Administrador General (AG) selecciona la prueba a editar. 
2. El usuario tipo Administrador General (AG) captura los datos solicitados. 
3. El usuario presiona el botón de "Editar''. 
4. Se guarda la información en la base de datos. 
5. Se envía una notificación que la prueba ha sido actualizado exitosamente. 

Flujo alterno 

3.1 En caso de que el campo 'nombre' se quede vacío, el sistema mostrará una 
pantalla de error. Regresa al paso 1. 

3.2 En caso que los rangos de fechas de inicio y fin sean inválidas, el sistema 
mostrará una pantalla de error. Regresa al paso 1. 
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Figura 5.13 - Caso de uso edición de pruebas 
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Caso de uso: Eliminar prueba 

Actores: 

• Administrador General (AG) 

Propósito: Eliminar una prueba 

Precondiciones 

• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 

• La prueba se encuentre previamente dada de alta . 

Flujo básico 

7. El usuario tipo Administrador General (AG) selecciona la prueba a eliminar. 
8. El usuario presiona el botón de "Eliminar". 
9. El sistema pide que se confirme si se quiere eliminar la prueba. 
1 O. El usuario tipo Administrador General (AG) presiona el botón de aceptar. 
11. La prueba es eliminada de la base de datos. 
12. El sistema envía un mensaje de que la prueba ha sido eliminada. 

Flujo alterno 

3.1 En caso de que el usuario presione el botón de cancelar, el sistema regresa 
al paso 1. 
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Caso de uso: Alta de categoría 

Actores: 

• Administrador General (AG) 

Propósito: Dar de un alta una nueva categoría. 

Precondiciones 
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• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 

Flujo básico 

1. El usuario tipo Administrador General (AG) captura los datos solicitados. 
2. El usuario presiona el botón de "Agregar". 
3. Se guarda la información en la base de datos. 
4. Se envía una notificación que la categoría ha sido agregada exitosamente. 

Flujo alterno 

2.1 En caso de que el campo 'nombre' se quede vacío, el sistema mostrará una 
pantalla de error. Regresa al paso 1. 
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Caso de uso: Edición de categoría 

Actores: 

• Administrador General (AG) 

Propósito: Editar una categoría ya existente. 

Precondiciones 

• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 

• La categoría se encuentre previamente dada de alta. 

Flujo básico 

1. El usuario tipo Administrador General (AG) selecciona la categoría a editar. 
2. El usuario tipo Administrador General (AG) captura los datos solicitados. 
3. El usuario presiona el botón de "Editar". 
4. Se guarda la información en la base de datos. 
5. Se envía una notificación que la categoría ha sido actualizado exitosamente. 

Flujo alterno 

3.1 En caso de que el campo 'nombre' se quede vacio, el sistema mostrará una 
pantalla de error. Regresa al paso 1. 
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Caso de uso: Eliminar categoría 

Actores: 

• Administrador General (AG) 

Propósito: Eliminar una categoría 

Precondiciones 
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• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 

• La prueba se encuentre previamente dada de alta . 

Flujo básico 

1. El usuario tipo Administrador General (AG) selecciona la categoría a eliminar. 
2. El usuario presiona el botón de "Eliminar". 
3. El sistema pide que se confirme si se quiere eliminar la categoría. 
4. El usuario tipo Administrador General (AG) presiona el botón de aceptar. 
5. La categoría es eliminada de la base de datos. 
6. El sistema envía un mensaje de que la categoría ha sido eliminada. 

Flujo alterno 

3.1 En caso de que el usuario presione el botón de cancelar, el sistema regresa 
al paso 1. 
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Caso de uso: Editar perfil del proveedor 

Actores: 

• Proveedor (LB 1 HC) 

Propósito: Editar el perfil del proveedor 

Precondiciones 

• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de proveedor (LB 1 HC). 
• El proveedor se encuentre previamente dado de alta. 

Flujo básico 

1. El usuario tipo Proveedor (LB 1 HC) captura los datos. 
2. El usuario presiona el botón de "Editar". 
3. El perfil es actualizado en la base de datos. 
4. El sistema envía un mensaje de que el perfil ha sido actualizado. 

Flujo alterno 

2.1 En caso de que el usuario haya dejado en blanco el campo de 'nombre', el 
sistema regresa al paso 1. 

2.2 En caso de que el usuario haya dejado en blanco el campo de 'cédula de 
hospital', el sistema regresa al paso 1. 
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Caso de uso: Baja del perfil de proveedor 

Actores: 

• Proveedor (LB 1 HC) 
• Administrador General (AG) 

Propósito: Dar de baja el perfil de proveedor 

Precondiciones 
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• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de proveedor (LB 1 HC) o 
Administrador General (AG). 

• El proveedor se encuentre previamente dado de alta. 

Flujo básico 

1. El usuario selecciona la opción de desactivar su perfil de proveedor. 
2. El sistema pide que se confirme si se quiere desactivar el perfil de proveedor. 
3. El perfil es desactivado. 
4. El sistema envía un mensaje de que el perfil ha sido desactivado. 

Flujo alterno 

2.1 En caso de que el usuario no confirme la operación, se regresa al paso 1. 
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Caso de uso: Alta de factor 

Actores: 

• Administrador General (AG) 

Propósito: Dar de un alta un nuevo factor. 

Precondiciones 
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• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 

• La prueba, a la que se quiere agregar el factor, esté dada de alta en el 
sistema. 

Flujo básico 

1. El usuario tipo Administrador General (AG) captura los datos solicitados. 
2. El usuario presiona el botón de "Agregar". 
3. Se guarda el factor en la base de datos. 
4. Se envía una notificación el factor ha sido agregado exitosamente. 

Flujo alterno 

2.1 En caso de que el campo 'nombre' se quede vacío, el sistema mostrará una 
pantalla de error. Regresa al paso 1. 
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Caso de uso: Edición de factor 

Actores: 

• Administrador General (AG) 

Propósito: Editar factor ya existente. 

Precondiciones 

• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 

• La prueba, a la que se quiere agregar el factor, esté dada de alta en el 
sistema. 

Flujo básico 

1. El usuario tipo Administrador General (AG) selecciona el factor a editar. 
2. El usuario tipo Administrador General (AG) captura los datos solicitados. 
3. El usuario presiona el botón de "Editar''. 
4. Se guarda la información en la base de datos. 
5. Se envía una notificación que el factor ha sido actualizado exitosamente. 

Flujo alterno 

2.1 En caso de que el campo 'nombre' se quede vacío, el sistema mostrará una 
pantalla de error. Regresa al paso 1 . 
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Caso de uso: Eliminar factor 

Actores: 

• Administrador General (AG) 

Propósito: Eliminar un factor 

Precondiciones 
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• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 

• El factor se encuentre previamente dada de alta. 

Flujo básico 

1. El usuario tipo Administrador General (AG) selecciona el factor a eliminar. 
2. El usuario presiona el botón de "Eliminar". 
3. El sistema pide que se confirme si se quiere eliminar el factor. 
4. El usuario tipo Administrador General (AG) presiona el botón de aceptar. 
5. El factor es eliminado de la base de datos. 
6. El sistema envía un mensaje de que el factor ha sido eliminada. 

Flujo alterno 

3.1 En caso de que el usuario presione el botón de cancelar, el sistema regresa 
al paso 1. 
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Caso de uso: Alta de parámetros para factores de pruebas 

Actores: 

• Administrador General (AG) 

Propósito: Dar de un alta un nuevo parámetro. 

Precondiciones 
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• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 

• El factor, a la que se quiere agregar el parámetro, esté dado de alta en el 
sistema. 

Flujo básico 

1. El usuario tipo Administrador General (AG) captura los datos solicitados. 
2. El usuario presiona el botón de "Agregar". 
3. Se guarda el parámetro en la base de datos. 
4. Se envía una notificación el parámetro ha sido agregado exitosamente. 

Flujo alterno 

2.1 En caso de que el tipo de dato sea numérico y el valor no corresponda con 
ese formato, el sistema mostrará una pantalla de error. Regresa al paso 1. 

2.2 En caso de que el tipo de dato sea numérico y los rangos de los valores no 
correspondan con ese formato, el sistema mostrará una pantalla de error. 
Regresa al paso 1. 

2.3 En caso de que el valor del factor se encuentre vacío, el sistema mostrará 
una pantalla de error. Regresa al paso 1. 
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Caso de uso: Edición de parámetros para factores de pruebas 

Actores: 

• Administrador General (AG) 

Propósito: Editar parámetro ya existente. 

Precondiciones 
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• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 

• El factor, a la que se quiere agregar el parámetro, esté dado de alta en el 
sistema. 

Flujo básico 

1. El usuario tipo Administrador General (AG) selecciona el parámetro a editar. 
2. El usuario tipo Administrador General (AG) captura los datos solicitados. 
3. El usuario presiona el botón de "Editar". 
4. Se guarda la información en la base de datos. 
5. Se envía una notificación que el parámetro ha sido actualizado exitosamente. 

Flujo alterno 

3.1 En caso de que el tipo de dato sea numérico y el valor no corresponda con 
ese formato, el sistema mostrará una pantalla de error. Regresa al paso 1. 
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3.2 En caso de que el tipo de dato sea numérico y los rangos de los valores no 
correspondan con ese formato, el sistema mostrará una pantalla de error. 
Regresa al paso 1. 

3.3 En caso de que el valor del factor se encuentre vacío, el sistema mostrará 
una pantalla de error. Regresa al paso 1. 

Diagrama de caso de uso 

Captura datos 

<<USeS>> 

Edición 

BioCarnet 

<<USeS>> 

<<USeS>> 

Validación de 
captura 

Registro en 
base de datos 
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Caso de uso: Eliminar parámetros para factores de pruebas 

Actores: 

• Administrador General (AG) 

Propósito: Eliminar un parámetro 

Precondiciones 
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• El usuario haya iniciado sesión con el privilegio de administrador general 
(AG). 

• El parámetro se encuentre previamente dada de alta. 

Flujo básico 

1. El usuario tipo Administrador General (AG) selecciona el parámetro a 
eliminar. 

2. El usuario presiona el botón de "Eliminar". 
3. El sistema pide que se confirme si se quiere eliminar el parámetro. 
4. El usuario tipo Administrador General (AG) presiona el botón de aceptar. 
5. El parámetro es eliminado de la base de datos. 
6. El sistema envía un mensaje de que el parámetro ha sido eliminado. 

Flujo alterno 

3.1 En caso de que el usuario presione el botón de cancelar, el sistema regresa 
al paso 1. 
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Caso de uso: Cerrar sesión 

Actores: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Administrador General (AG) 
Usuario Final (UF) 
Enfermera (EN) 
Doctor General (DG) 
Doctor Especializado (DE) 
Hospital/ Clínica (HC) 
Laboratorio (LB) 
Capturista de Laboratorio (CL) 

Propósito: Salir del sistema de forma segura. 

Precondiciones 

• El usuario se encuentra con una sesión activa dentro del sistema. 

Flujo básico 

1. El usuario tipo presiona el botón de 'Cerrar Sesión' . 
2. El sistema cierra la sesión activa. 
3. El sistema redirige al usuario a la página de inicio del sistema. 
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Figura 5.26 - Caso de uso cerrar sesión 
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Caso de uso: Capturar los resultados de las pruebas 

Actores: 

• Doctor General (DG) 
• Doctor Especializado (DE) 
• Capturista de Laboratorio (CL) 
• Enfermera (EN) 
• Usuario Final (UF) 

Propósito: Publicar el resultado de las pruebas realizadas por un usuario. 

Precondiciones 

• El usuario se encuentre registrado en Biocarnet. 
• El usuario se haya realizado la prueba. 

Flujo básico 
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1. El usuario (DG, DE, CL, EN) elige al usuario al que se le van a publicar sus 
resultados. 

2. El usuario (DG, DE, CL, EN) elige la prueba que se aplicó el usuario final 
(UF). 

3. El usuario (DG, DE, CL, EN) captura los datos en sistema. 
4. El usuario (DG, DE, CL, EN) presiona el botón de 'Guardar' 
5. El sistema guarda la información en la base de datos. 
6. El sistema manda una notificación al usuario final (UF), de que sus 

resultados han sido publicados. 

Flujo alterno 

4.1 En caso de que el usuario final (UF) no se encuentra registrado, se regresa 
al paso 1 y se envía un mensaje de error. 

4.2 En caso de haya un error en la captura de resultados (valores numéricos, 
campos vacíos), el sistema regresa al paso 1. 
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Caso de uso: Alta de pruebas ofrecidas por el proveedor 

Actores: 

• Laboratorio (LB) 
• Hospital Clínica (HC) 

Propósito: Dar de alta las pruebas ofrecidas por el usuario tipo (LB, HC). 

Precondiciones 
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• El usuario cuente con un privilegio tipo Laboratorio (LB), Hospital/ Clínica 
(HC). 

Flujo básico 

1. El usuario (LB, HC) captura los datos solicitados. 
2. El sistema presiona el botón de 'Guardar' 
3. El sistema guarda la información en la base de datos. 
4. El sistema notifica que la prueba ha sido dada de alta exitosamente. 

Flujo alterno 

2.1 En caso de que el campo de nombre se encuentre vacío, el sistema regresa 
al paso 1. 
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Caso de uso: Baja de pruebas ofrecidas por el proveedor 

Actores: 

• Laboratorio (LB) 
• Hospital Clínica (HC) 

Propósito: Dar de baja las pruebas ofrecidas por el usuario tipo (LB, HC). 

Precondiciones 
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• El usuario cuente con un privilegio tipo Laboratorio (LB), Hospital 1 Clínica 
(HC). 

• La prueba se encuentre previamente dada de alta . 

Flujo básico 

1. El usuario (LB, HC) elige la prueba que se va a dar de baja. 
2. El sistema presiona el botón de 'Eliminar'. 
3. El sistema pide que se confirme la operación. 
4. El usuario (LB, HC) presiona el botón de 'Aceptar'. 
5. El sistema elimina la información de la base de datos. 
6. El sistema notifica que la prueba ha sido dada de baja exitosamente. 

Flujo alterno 

3.1 En caso de que el usuario presione el botón de 'Cancelar', el sistema 
regresa al paso 1. 
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Caso de uso: Impresión de hoja de servicios 

Actores: 

• Usuario Final (UF) 

Propósito: El usuario final (UF) pueda imprimir su hoja de servicios. 

Precondiciones 

• El usuario cuente con un privilegio tipo usuario final (UF). 

Flujo básico 

1. El usuario final (UF) elige las pruebas que desea realizar. 
2. El usuario final (UF) presiona el botón de 'Aceptar.' 
3. El sistema da una vista preliminar de la hoja de servicios. 
4. El usuario final (UF) da clic en el botón de 'Imprimir'. 
5. El sistema manda a imprimir la hoja de servicios. 

Flujo alterno 
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3.1 En caso de que el usuario final de clic en el botón de 'Cancelar', el sistema 
regresa al paso 1. 
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Caso de uso: Dar acceso a consulta de carnet 

Actores: 

• Doctor General (DG) 
• Doctor Especializado (DE) 
• Usuario Final (UF) 

Propósito: El Doctor General (DG), Doctor Especializado (DE) acceden al 
carnet del Usuario Final (UF). 

Precondiciones 

• El usuario cuente con un privilegio tipo Doctor General (DG), Doctor 
Especializado (DE). 

• El Usuario Final conozca su clave de acceso a carnet. 

Flujo básico 

1. El usuario (DG, DE) captura el CURP del Usuario Final (UF) que quiere ver. 
2. El sistema pide la clave de acceso a carnet. 
3. El usuario (DG, DE) captura la clave de acceso a carnet. 
4. El usuario (DG, DE) da clic en el botón de 'Aceptar'. 
5. El sistema muestra el carnet del usuario final (UF). 

Flujo alterno 

4.1 Si el usuario (DG, DE) captura erróneamente el CURP del Usuario Final 
(UF), el sistema regresa al paso 1. 

4.2 Si el usuario (DG, DE) captura erróneamente la clave de acceso a carnet, el 
sistema regresa al paso 1. 
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Caso de uso: Impresión de carnet 

Actores: 

• Usuario Final (UF) 

Propósito: El usuario final (UF) pueda imprimir su carnet 

Precondiciones 

• El usuario cuente con un privilegio tipo usuario final (UF). 

Flujo básico 

1. El usuario final (UF) da clic en el botón 'Imprimir Carnet' . 
2. El sistema muestra una vista preliminar. 
3. El usuario final (UF) da clic en botón de 'Imprimir.' 
4. El sistema manda a imprimir el carnet del usuario final (UF)' . 

Flujo alterno 
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3.1 En caso de que el usuario final de clic en el botón de 'Cancelar', el sistema 
regresa al paso 1. 
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Caso de uso: Cambio de contraseña 

Actores: 

• Usuario Final (UF) 

Propósito: El usuario final (UF) modifique su contraseña de acceso. 

Precondiciones 

• El usuario cuente con un privilegio tipo usuario final (UF). 

Flujo básico 

1. El usuario final (UF) da clic en el botón 'Cambio de contraseña'. 
2. El sistema pide su contraseña antigua y la nueva en dos ocasiones. 
3. El usuario final (UF) captura los datos solicitados. 
4. El usuario final (UF) da clic en botón de 'Aceptar.' 
5. El sistema cambia la contrasenia del usuario final (UF)'. 

Flujo alterno 

4.1 En caso de que las contraseñas no sean válidas, el sistema regresa al paso 
1. 
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Caso de uso: Recuperar contraseña 

Actores: 

• Usuario Final (UF) 

Propósito: El usuario final (UF) pide recuperar su contrasenia. 

Precondiciones 

• El usuario se encuentre registrado en Biocarnet. 

Flujo básico 

1. El usuario final (UF) da clic en el botón 'Recuperar contraseña' . 
2. El sistema pide el CURP del usuario final (UF). 
3. El usuario final (UF) captura los datos solicitados. 
4. El usuario final (UF) da clic en botón de 'Aceptar.' 
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5. El sistema manda una nueva contraseña al correo electrónico asociado al 
CURP. 

Flujo alterno 

4.1 En caso de que el CURP no se encuentre registrado, manda un mensaje de 
error. 

Diagrama de caso de uso 

Captura de 
datos 

<<USeS>> 

BioCarnet 

<<USeS>> 

Validación de 
usuario 

~---'----...<<USeS>>~-=--:---:---... 
Envío de 

Recuperar 
contaseña 

contraseña por 
correo 

Figura 5.34 - Caso de uso recuperar contraseña 



Caso de uso: Impresión de cotización 

Actores: 

• Usuario Final (UF) 

Propósito: El usuario final (UF) pueda imprimir su carnet. 

Precondiciones 

• El usuario cuente con un privilegio tipo usuario final (UF). 

Flujo básico 

1. El usuario final (UF) selecciona las pruebas a cotizar. 
2. El usuario final (UF) da clic en el botón de 'Imprimir Cotizacion'. 
3. El sistema muestra una vista preliminar. 
4. El usuario final (UF) da clic en el botón de 'Aceptar'. 
5. El sistema manda a imprimir la cotización. 

Flujo alterno 
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3.1 En caso de que el usuario final de clic en el botón de 'Cancelar', el sistema 
regresa al paso 1. 

Diagrama de caso de uso 

Seleccionar 
pruebas a 

realizar 

<<USeS>> 

Cotizar 
servicios 

BioCarnet 

<<USeS>> 

Cálculo de 
cotización 

Figura 5.35 - Caso de uso impresión de cotización 
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Caso de uso: Solicitar Índice de Masa Corporal Ideal 

Actores: 

• Usuario Final (UF) 
• Base de Conocimiento (BC) 

Propósito: Conocer el Índice de Masa Corporal Ideal en base a su estado 
actual. 

Precondiciones 

• El usuario cuente con un privilegio tipo usuario final (UF). 
• El usuario cuente con la información de su peso y estatura actual. 

Flujo básico 

1. El usuario pide el índice de masa corporal ideal. 
2. El sistema manda la información del usuario a la base del conocimiento. 
3. La base de conocimiento interpreta la información del usuario. 
4. La base de conocimiento envía el resultado al sistema. 
5. El sistema despliega el Índice de Masa Corporal Ideal. 

Diagrama de caso de uso 

Envío de 

Solicitar IMC 
ideal 

BioCarnet 

Interpretar 
información 

<<USeS>> 

Desplegar IMC 
ideal 

Base de 
conocimiento 

(BC) 



Caso de uso: Solicitar Dietas 

Actores: 

• Usuario Final (UF) 
• Base de Conocimiento (BC) 

Propósito: Conocer las dietas que puede realizar el usuario. 

Precondiciones 

• El usuario cuente con un privilegio tipo usuario final (UF). 
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• El usuario cuenta con la información suficiente para determinar si es 
hipertenso y/o diabético. 

Flujo básico 

1. El usuario pide posibles dietas en base a su información. 
2. El sistema manda la información del usuario a la base del conocimiento. 
3. La base de conocimiento interpreta la información del usuario. 
4. La base de conocimiento envía el resultado al sistema. 
5. El sistema despliega las posibles dietas. 

Diagrama de caso de uso 

Envío de 
información a 

BC 

Solicitar dieta 

BioCarnet 

<<USeS>> 

Interpretar 
información 

<<USeS>> 

Desplegar 
dieta 

Base de 
conocimiento 

(BC) 



Caso de uso: Solicitar Rutina de Ejercicio 

Actores: 

• Usuario Final (UF) 
• Base de Conocimiento (BC) 

Propósito: Conocer las rutinas de ejercicio que puede realizar el usuario. 

Precondiciones 

• El usuario cuente con un privilegio tipo usuario final (UF). 
• El usuario haya tomado la prueba C-AEF. 

Flujo básico 

1. El usuario solicita dietas en base a su estado e información. 
2. El sistema manda la información del usuario a la base del conocimiento. 
3. La base de conocimiento interpreta la información del usuario. 
4. La base de conocimiento envía el resultado al sistema. 
5. El sistema despliega opciones para rutinas de ejercicio. 

Diagrama de caso de uso 

Envío de 
información a 

BC 

<<USeS>> 

Solicitar 
ejercicios 

BioCarnet 

<<USe S>> 

Interpretar 
información 

<<USeS>> 

Desplegar 
ejercicios 

Base de 
conocimiento 

(BC) 
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Caso de uso: Generar reportes 

Actores: 

• Administrador General (AG) 

Propósito: Obtener reportes en base a parámetros seleccionados. 

Precondiciones 

• El usuario cuente con privilegio tipo Administrador General (AG). 

Flujo básico 
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1. El administrador general (AG) selecciona los parámetros para generar los 
reportes. 

2. El administrador general (AG) da clic en 'Generar Reporte'. 
3. El sistema despliega los reportes en base a los parámetros 

seleccionados. 

Diagrama de caso de uso 

General 
(AG) 

Selección de 
parámetros 

<<USeS>> 

Solicitar 
reporte 

BioCarnet 

<<USeS>> 

Interpretar 
información 
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5.4 Diseño de los Casos de Prueba 
Para verificar que el sistema se construya y funcione adecuadamente, hay que 
definir el comportamiento esperado en base a un conjunto de datos 
predeterminados. Para esto se definió para cada funcionalidad un caso de 
prueba, en el cual se define las condiciones y datos esperados; y su 
funcionamiento en caso de que no cumpla con los requerimientos. En cada caso 
de prueba se consideran los siguientes aspectos: 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Nombre: Indica el nombre de la funcionalidad a probar . 
Descripción: Describe brevemente la funcionalidad . 
Propósito: Finalidad del caso de prueba . 
Prerrequisitos: Condiciones que se deben de presentar para un correcto 
funcionamiento del modulo. 
Datos de prueba: Datos con los que se realizan las distintas pruebas . 
Pasos: Procedimiento para realizar la prueba . 
Resultados esperados: Comportamiento deseado en cada una de las 
pruebas hechas en cada funcionalidad . 

Caso de prueba: Iniciar Sesión 

Nombre de usuario 
incorrecto 
Contraseña 
inco~recta 

usuario1 

acceso usua . . " 
.- . . "" '::• ;:;_. j/ (~ 

Caso 2: Denegar acceso y mostrar mensaje de error de captura. 
·Caso 3:· Denegaracceso y mostrar mensaje,Sié error o~ .~aptura. c? 
"Caso 4: Denegar acyeso ·y_ mostrar mensaje de error de ~aetura. 

Tabla 5.1 - Caso de prueba iniciar sesión 
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Caso de prueba: Registro de usuario 

, correcto 
S . .com.mx 

. CURP Usuari() Uno ADCD80102 usuario1 
existent 7HNLXXX01 @bi6camet 
e .com.mx 
CURP Usuario Uno ADCD8102 usuario1 usuario1 

7HNLXXX01 @biocamet 
.com.mx 

Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 
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Caso de prueba: Solicitud de acceso tipo Dr General o Especializado 

Dr. 
Asociados 

Nulo 

Cal~ Falsa 88888888 , 
#123 

.com.mx 
docasoc 
@biocarnet 
.com.mx 

Nulo 



Caso de prueba: Solicitud de acceso tipo Hospital/ Clínica 

Resultados 
Esperados 

correctos 

· Registro Calle Falsa 
médico #123 
no 
válido. 
Campos ' Nulo 

" 88888888 
.com.mx 
muguerza 
@biocamet 
.com.mx 

Nulo 

rechazáda. 
<:;aso 3~ €?~~l~.m?nsJ.a_uJl!Tlw~aje _de...,;ew?r de campq~ no ,._vá!!~q.~: ~~lt 

Tabla 5.4 -Caso de prueba solicitud de acceso tipo Hospital/ Clínica 
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Caso de prueba: Solicitud de acceso tipo Laboratorio 

Resultados 
Esperados 

,f .com.mx · 
Registro · Lab. Calle Falsa 88888888 more ira 
médico Moreira #123 @biocarnet 

.com.mx 

Nulo Nulo Nulo Nulo 

Caso 2: Se le e su solicitud ha sido rechazá~a:~· . 
Caso 3: Se le ITlaQ,da un mensaje~ de error de camp.QS D_o.:,Yálldos . j~ 

Tabla 5.5 - Caso de prueba solicitud de acceso tipo Laboratorio 
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Caso de prueba: Alta de Doctor por parte de Hospital o Clínica 

Caso de prueba: Alta de Enfermera por parte de Hospital o Clínica 

Resultados 
Esperados 

Tipo de prueba CURP 
~ 

Datos correctos · 

CURP no válido 

CURP 
registrado 

ADCD801 027HNLXXX01 

ADCD80027HNLXXX01 

no ADCD801027HNLXXX02 

1: Se ' 
. Caso 2: El sistema manda un mensaje dé error en la captura. 
Cas o 3: El s_istema man(;laun'nÍensaje de.CURP. n'o registrado. 
gaso 4: El sistema manda un mens9je _c:je 'error en la f.aPlY.Lél ~ t. 

Tabla 5.7- Caso de prueba Solicitud de alta de enfermera 
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Caso de prueba: Alta de Capturista por parte del Laboratorio 

Caso de prueba: Alta de contenidos 
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Caso de prueba: Edición de contenidos 

Caso de prueba: Baja de contenidos 



Caso de prueba: Alta de pruebas 

Tabla 5.12- Caso de prueba de alta de pruebas 

Caso de prueba: Edición de pruebas 

Resultados 
Esperados Caso 2: El sistema· 

·/caso 3: El si~tem~ mpos vacíos. 
Tabla 5.13- Caso de pruebas de edición de pruebas 

110 



Caso de prueba: Baja de pruebas 

Tabla 5.14- Caso de prueba de bajas de pruebas 

Caso de prueba: Alta de categorías 

Resultados 
Esperados CasQ 2: El sistema , 

Tabla 5.15 - Caso de prueba de alta de categorías 
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Caso de prueba: Edición de categorías 

Tabla 5.16 ·Caso de prueba de edición de categorías 

Caso de prueba: Baja de categorías 

Resultados 
Esperados Caso 2: J=l sistema no eltrnina n![lgU"nél, cát~oría. '" 

Tabla 5.17- Caso de prueba de baja de categorías 
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Caso de prueba: Editar perfil de proveedor 

Tabla 5.18- Caso de prueba de editar perfil de proveedor 

Caso de prueba: Baja perfil de proveedor 

Resultados 
Esperados 
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Caso de prueba: Alta de factores 

Tabla 5.20 -Caso de prueba de alta de factores 

Caso de prueba: Edición de factores 

Resultados 
Esperados Caso~: El si~tel"(l'!hlanda éámpos vacíos. 

Tabla 5.21 -Caso de prueba de edición de factores 
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Caso de prueba: Baja de factores 

Tabla 5.22 - Caso de prueba de baja de factores 

Caso de prueba: Alta de parámetros 

Resultados 
Esperados 

115 



Caso de prueba: Edición de factores 

Caso de prueba: Baja de parámetros 

Resultados 
Esperados C,aso 2: El sistema no ning_ún Qarámetro. 

Tabla 5.25- Caso de prueba de baja de parámetros 
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Caso de prueba: Cerrar sesión 

Tabla 5.26 -Caso de prueba de cerrar sesión 

Caso de prueba: Captura de resultados de la prueba 

Caso de prueba: Alta de pruebas ofrecidas por el proveedor 

Gaso 2: S~2!Jan.da un m~nsaje dé}~rr() r,..de caiJlP.OS v_acío~ · ' 
Tabla 5.28- Caso de prueba alta de pruebas ofrecidas por el proveedor 



Caso de prueba: Baja de pruebas ofrecidas por el proveedor 

Caso de prueba: Impresión de hoja de servicios 

Resultados 
Esperados 

" ' ,. .... "" . -~ 

Tabla 5.30 -Caso de prueba de impresión de hoja de servicios 
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Caso de prueba: Dar acceso a consulta de carnet 

Tabla 5.31 -Caso de prueba para dar acceso a consulta de carnet 

Caso de prueba: Impresión de carnet 

J< 

Tabla 5.32 - Caso de prueba de impresión de carnet 



Caso de prueba: Cambio de contraseña 

Caso de prueba: Recuperar contraseña 

Pasos 

Resultados 
Esperados 
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Caso de prueba: Impresión de cotización 

Tabla 5.35 - Caso de prueba de impresión de cotización 

Caso de prueba: Solicitar índice de masa corporal ideal 

Datos de prueba 

Resultados 
Esperados .. u ~~ "" - ,.< 

Tabla 5.36- Caso de prueba para solicitar índice de masa corporal ideal 
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Caso de prueba: Solicitar dietas 

1500 
correctos 
Datos 1500 
correctos 
Datos 1500 



Caso de prueba: Solicitar ejercicio 

Resultados 
Esperados 

Tipo de # Glucosa Insulina Sistólica Diastólica 
rueba Calorías 

1) 
' correctos 

2) Datos 1500 132. 18 110 70 
correctos 

3) Datos 1500 115 15 124 85 
correctos 

4) Datos 1500 132 18 124 85 
correctos 

.; 

Caso 1: Se le un ejercicio que incremente su condición 
Caso 2: Se le asigna una actividad física moderada. · 
Caso 3: Se le asigna una actividad física moderada. 
Caso 4: Se le asigna una actividad física modentda. 
Tabla 5.38 - Caso de prueba para solicitar ejercicio 

Caso de prueba: Generar reportes 

Datos de prueba 

Pasos 

Resultados 
Esperados 

Tabla 5.39 - Caso de prueba para generar reportes 
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5.5 Wireframes iniciales de inteñaces 

Página principal 

La página principal es la encargada de recibir inicialmente a todos los usuarios 
que entran a BioCarnet, tiene como objetivo principal el invitar al usuario a que 
se registre, ya que muestra desde un inicio el formulario para un nuevo registro, 
al mismo tiempo muestra a manera de bienvenida la información básica de 
BioCarnet e invita a navegar por las diferentes secciones informativas. 

Para el usuario ya registrado, ofrece desde un inicio la posibilidad de iniciar 
sesión en su cuenta. 

Para mejorar la experiencia del usuario se decidió hacer una página sencilla, 
poniendo al alcance las principales funciones a utilizar 

[ LOGO J 
Usuario e=·-~ Contraseña [---~ e, . \=nlro/ " 

Boten Boten Botón Boten Boton Boton 
·----.. ·-

Bienvenido 
a Biocarnet 

1 

___ ··· ___ ¡ 
Subtítulo de ... 

Lorem ipsum dolor sil amet, consectetur adipiscing elit. 
Sed ac lorem magna, eget laoreet diam. 
Sed a metus justo, ut pharetra lorem. 

¡ Registratre! 

Nombre: 

Apellidos: 

CURP: 

Peso: 

[_ _______ ·----~--=] 
l ~egi~tr~r 1 

Figura 5.40 - Wireframe página de inicio 
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Despliegue de contenido 

Para el despliegue de las secciones informativas de BioCarnet, se definió un 
despliegue que contenga, la información a ser visualizada por el usuario, 
manteniendo siempre disponibles el menú principal y forma para inicio de sesión 
del usuario. 

Dentro de este despliegue, se hace uso de un menú de apoyo de sección, el 
cuál permitirá navegar por otras páginas de contenido relativas al que se está 
consultado, esto con la finalidad de facilitar la navegación por parte del usuario y 
poder definir una jerarquía para el almacenamiento de la información. 

LOGO J 
'------

Boton Boton Boten Boton Boton Botón 

Inicio> Sección 

Título de sección 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam euismod tempor 
enim sit amet lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Suspendisse est diam, convallis vitae pharetra in, 
omare at magna. Quisque a quam eu ante consectetur euismod. Sed sollicitudin, 
ante quis posuere hendreri t, arcu lacus gravida eral , in rhoncus lorem odio sil 
amet nibh. Sed sil ame! nunc ut lacus dictum vulputate et nec magna. Aliquam 
accumsan euismod nibh sagittis malesuada. Class aptent taciti sociosqu ad litera 
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed neque magna, tempor 
feugiat iaculis quis, vehicula eget dui. Fusce convallis, lorem in blandí! 
condimentum, mauris sem bibendum sapien, id congue lacus lígula non erat. 
Praesent vel lacus urna, el tincidunt dui. Sed fringilla lectus ut nisl congue vitae 
tincidunt ante semper. 

Figura 5.41- Wireframe página contenido 
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Formulario de Contacto 

Dentro del despliegue de contacto, se define la forma en la que el usuario puede 
hacer llegar sus comentarios al personal de BioCarnet, esta forma contempla el 
llenado básico de información general del usuario, al igual que en el despliegue 
de contenido, mantiene siempre visible el menú principal y la forma de inicio de 
sesión. 

LOGO 

BuHon 

Button 

Button 

Button 

Usuario Contraseña 
L---------~ L--------~ 

Botón Botón Botón Botón Botón Botón 

Contacto 
Lorem ipsum dolor sil amet, consectetur adipiscing elit. Nullam euismod tempor 
enim sil amet lacinia. 

Nombre completo: 

J 
Correo electrónico: 

Teléfono: 

Comentarios: 

Figura 5.42 - Wireframe página de contacto 
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Perfil de usuario 

Esta pantalla es la encargada de recibir al usuario una vez que 1n1c1a ses1on 
dentro del sistema, es a través de esta pantalla que se muestra de una manera 
rápida el estatus general del usuario, haciendo especial énfasis en su 
información personal, próximas pruebas a realizarse, así como alertas y avisos 
generados en base a su perfil. 

Hace uso del menú de apoyo para mostrar al usuario las diferentes funciones 
que puede utilizar conforme a su cuenta; este menú varía dependiendo del 
privilegio de cada usuario, de modo que refleje las diferentes opciones de las 
que dispone cada uno de ellos. 

LOGO 

Mis Recomendaciones 

Histórico de pruebas 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

Botón Botón Botón Botón Botón Botón 

Inicio> Resumen 

Persona Prueba 
Edad: 22 años 
Peso: 58 kg 
Estatura: 1.75 

Estado de tu camet: Al día 
Edita tupJ!.¡f.!IJ..QomQarte tu C.amet 1 Cam!li_a tu con!f.llseo_ª 

Exámenes a realizarse 
• Link to somewhere .. 

• Link to somewhere .. 

• Link to somewhere .. 

• Link to somewhere .. -~-
Últimas alertas Avisos 
• Link to somewhere .. • Link to somewhere .. 

• Link to somewhere .. • Link to somewhere . 
• Link to somewhere • Link to somewhere 

• Link to somewhere .. • Link to somewh!lJ~ .. ,. -t· !Jga a algún lado... !Jg~ún lado... !Jga a algún lado ... 

Figura 5.43 • Wireframe Perfil de Usuario 
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Pruebas a realizarte (Carnet) 

Esta pantalla muestra el listado completo de las pruebas que tiene pendientes 
por realizarse el usuario, las cuales se muestran agrupadas por categoría. 

Tiene como función principal informar al usuario, al mismo tiempo que le da la 
posibilidad de seleccionar las pruebas que se desea realizar, de manera que 
pueda tener acceso a imprimir su hoja de servicio o cotizar las pruebas con 
alguno de los proveedores afiliados a BioCarnet. 

LOGO 

Perfil ., . 1 
MiCamet 

Mis Recomendaciones .. ,·, .A 
Histórico de pruebas <Le ,:4:r~ .J 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

Boten Boten Boten Botón Boten Boten 

Inicio > Mi Camet 

Exámenes a realizarte 
O Prueba#1 

O Prueba#2 

O Prueba#3 

O Prueba#4 

Vacunas a aplicarte 
0 Prueba#1 

O Prueba#2 

O Prueba#3 

O Prueba#4 

0 Prueba#1 

0 Prueba#2 

0 Prueba#3 

0 Prueba#4 

( Cotizar J)OJebas J ! Imprimir ho@~servicios í 

Figura 5.44 - Wireframe pruebas a realizarse 
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Hoja de servicio 

Esta pantalla tiene como objetivo mostrar al usuario una hoja de servicio donde 
se incluye las pruebas que se desea realizar, al mismo tiempo que le muestra la 
preparación que debe tener para cada una de ellas antes de acudir con el 
laboratorio a realizarlas. 

El usuario tiene la posibilidad de imprimir su hoja de servicios, para que pueda 
llevarla al laboratorio de su preferencia. 

LOGO 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

Botan Botan Botan Botan Botan Botón 

Inicio> Mi Camet > Hoja de servicios 

Exámenes a realizarte 
0 Prueba#1 

0Prueba#2 

0Prueba#3 

0 Prueba#4 

Preparación para tus exámenes 
Prueba #1: Lorem ipsum dolor sit amet, conseclelur adipiscing elrt. Nullam 
euismod lempor enim sil amel lacinia. 

Prueba #2: Lorem ipsum dolor sil amel, conseclelur adipiscing elit. Nullam 
euismod tempor enim sil amel lacinia. 

Prueba #3: Lorem ipsum dolor sil amel, consectelur adipiscing elil. Nullam 
euismod lempor enim sil amel lacinia. 

Prueba #4: Lorem ipsum dolor si l amel, conseclelur adipiscing elil. Nullam 
euismod tempor enim sil amel lacinia. 

[ lmP,ñmir hoja servicios J 

Figura 5.45 - Wireframe hoja de servicios 
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Cotización de pruebas 

Esta pantalla tiene como objetivo el mostrar al usuario la cotización de las 
pruebas a realizarse con cada uno de los proveedores afiliados a BioCarnet, 
muestra en tres columnas los nombre de los proveedores que ofrecen las 
pruebas, al mismo tiempo que informa el precio total a pagar por las mismas. 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

LOGO 

Botan Botan Botan Botan Botan Botón 

Inicio> Mi Camet > Cotizar pru~ 

Cotizar pruebas 

img img 
r

-, -----1 n ¡ 

¡ i 
¡ j 
1 img i 

1 11 
1 . 

¡'---------___j 

i Laboraliño # 1 Laboratorio # 2 Laboratorio # 3 
¡ $350 MN $370 MN $380 MN 

'-; v_er_d_eta_u_es ___ _; Lv_er_d_et_al_les ___ _.l L v_er_d_et_aL_'~ ___ __j 

Figura 5.46 - Wireframe cotizar pruebas 
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Detalle de cotización 

Esta pantalla tiene como finalidad el dar el detalle de la cotización de un 
proveedor para las pruebas seleccionadas por el usuario. Despliega los datos 
generales del proveedor así como una tabla donde se indica el precio individual 
de cada prueba y el total a pagar por las mismas. 

Ofrece la posibilidad de imprimir una hoja de servicio para realizarse las pruebas 
con el proveedor seleccionado. 

$100 
$200 
$300 

$600 

! Imprimir hoja servicios ) 

Figura 5.47- Wireframe detalle de cotización de pruebas 
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Interacción con base de conocimiento 

Esta pantalla tiene como finalidad el ofrecer un método de interacción con la 
base de conocimiento del sistema experto, ya que realiza las preguntas 
necesarias para alimentar las variables mediante las cuales el sistema mostrará 
las recomendaciones a cada uno de los usuarios. 

La forma de interactuar con la base de conocimiento es a través de preguntas 
específicas, con las cuales se completarán las variables a evaluar. 

LOGO 

Mis Recomendaciones, 

Histórico de pruebas 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

Boton Boton Botón Boton Botón Botón 

Inicio > Mis Recomendaciones 

Mis recomendaciones 

fRe. comendaciones ¡; Dietas 
1 generales >-! ~-"'*·...:.....=~"'--""-=~'"-'-""--""--~-'---~---, 
! Para obtener las recomendaciones personalizadas, es necesario conteste el siguiente 
1 cuestionario: 

1 1. 

1 
i 2. 

1 

¿Le ha dicho su médico alguna vez que padece una enfermedad cardiaca y solo 
se debe hacer actividad l isica que aconseje su médico? 

0 Si 

O No 

¿Tiene dolor en el pecho cuando realiza una actividad fisica? 

0 Si 

O No 

j 3. ¿Le ha dolido el pecho durante el mes pasado aunque no hiciese una actividad 
J fisica? 

0 Si 

O No 

Figura 5.48 - Wireframe para interacción con base de conocimiento 
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Consulta a base de conocimiento 

Esta pantalla tiene como objetivo mostrar el resultado a una consulta realizada a 
la base de conocimiento, a través de la cual informa al usuario sobre la razones 
que llevaron a la toma de cierta decisión, al niismo tiempo que muestra las 
recomendaciones realizadas en base al análisis de la información obtenida. 

LOGO 

Mis Recofl!endacione,s , 1 
His~órico de p¡-uebas ,y/' 1 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión ' 

Botan Boton Boton Boton Botan Botón 

Inicio > Mis Recomendaciones 

Mis recomendaciones 
Recomendaciones 

.. , general~ 

1 

1 Mediante el análisis de los siguientes parámetros: 
! 

Paciente sano 
Sin actividad l isica 

, Pre-obeso 

! BioCamet te recomienda seguir los siguientes consejos: 

Lorem ipsum dolor sil amet, consectetur adipiscing elit. Nullam euismod tempor 
enim sit amet lacinia. 

Lorem ipsum dolor sil amet, consectetur adipiscing elit. Nullam euismod tempor 
enim sit amet lacinia. 

¡ 

~i 

Figura 5.49 - Wireframe detalle de consulta a base de conocimiento 
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Archivo histórico de pruebas 

Esta pantalla tiene como objetivo el mostrar al usuario el archivo histórico de 
todas las pruebas que se ha aplicado, mostrando estas desde su última fecha y 
dando oportunidad de consultar el detalle para cada una de las pruebas. 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

LOGO 

Botón Botón Botón Botón Botón Botón 

Pflrtil 
/. "' 

. ..... 
1 

Inicio > Históri~o de_g_ruebas ,, 
MiCamet Histórico de pruebas 
Mis Recomendaciones ... 1 
Histórico de pruebas ·l Exámenes 

Exámen ¡ Última apücación Estado 1 Detalle j 
i 1 

Examen general de orina ¡ March 5, 2008, 11 :45 Normal 1 Ver más ¡ 

Biometria hemática 1 March 4, 2008, 11 :45 Alerta 1 Ver más 
1 ¡ 

Perfil de lípidos i March 3, 2008, 11 :45 Normal ¡ vermás _j 

Vacunas 

Exámen Última aplicación Estado Detalle 

AH1N1 March 5, 2008, 11 :45 Aplicada Ver más 

·--
Hepatits March 4, 2008, 11 :45 Aplicada Ver más 

--
Tétanos March 3, 2008, 11 :45 Aplicada Ver más 

Figura 5.50 - Wireframe histórico de pruebas 
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Resultado histórico de prueba 

Esta pantalla tiene como finalidad el mostrar los resultados individuales para 
cada aplicación de una prueba en específico, mostrando los resultados 
obtenidos para cada uno de los parámetros que mide cada prueba, dando al 
usuario información de su interés como los valores esperados para cada 
parámetro así como los comentarios realizados por el proveedor que aplicó la 
prueba. 

LOGO 

Histórico de pruebas 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

Botón Boton Boton Bolon Boton Botón 

Inicio > Hislórico.....Qª-J2ruebas > Examen general de orina 

Histórico de pruebas 
Examen general de orina 

Lorem ipsum dolor sil amet, consectetur adipiscing elit. Nullam euismod tempor 
enim sil amet lacinia. 

Factor 

Color 

Proteinas 

Colesterol 

Otras aplicaciones 

Resultado 

Oro 

No 

1.80 

Resultados 
e rados 

Oro 

No 

1.08 -1.98 

Ex,ámen Última aplicación . Estado 

Examen general de orina March 3, 201 O, 11 :45 Normal 

Examen general de orina March 4, 2009, 11:45 Alerta 

Examen general de orina March 5, 2008, 11 :45 Normal 

Detalle 

Ver más 

Ver más 

Ver más 

Detalle 

Ver más 

Ver más 

Ver más 

Figura 5.51 - Wireframe detalle histórico de prueba 
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Resultado histórico de valor de prueba 

Esta pantalla tiene como objetivo mostrar el detalle específico para cada 
parámetro de la prueba aplicada, ya que muestra el resultado obtenido, el valor 
esperado, así como la descripción u alerta obtenida sobre cada parámetro 
específico de la prueba. 

En caso de aplicar, se grafica el histórico de valores para dicho parámetro en las 
distintas aplicaciones de esa misma prueba. 

Gráfica histórica del valor del Colesterol 

Figura 5.52 - Wireframe resumen de Carnet 
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Edición de perfil de usuario 

Esta pantalla tiene como finalidad el ofrecer al usuario la opción de editar su 
información personal de perfil en base al llenado de los campos solicitados en el 
formulario, esto con el objetivo de mantener actualizada la información contenida 
en su Carnet. 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

LOGO 

Boten Boten Boten Boten Boton Botón 

Perfil . ¿: ·1 
Jnicio > Perfil > Editar mi Perfil 

MiCamel Editar mi Perfil 
Mis Recomendaciones .

4 
1 

Histórico de ¡:¡ruebas P "Y 1 
Nombre: 

Apellidos: 

CURP: 

Peso: 

, Aceptar 
- -%>-

Figura 5.53 - Wireframe edición de perfil 
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Cambio de contraseña 

Esta pantalla tiene como función principal el realizar el cambio de contraseña de 
un usuario de BioCarnet, mediante la captura de su contraseña actual y pidiendo 
ingresar dos veces la nueva contraseña, esto con motivos de seguridad y para 
evitar el mal uso de la información. 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

LOGO 

Boten Boten Boton Boton Boton Botón 

! Perfil Inicio > Perfil > Cambio de contraseña 

' 1 MiCamet Cambio de contraseña 
Mis Recomendaciones 

Contraseña actual: 

Nueva contraseña: 

Repite nueva contraseña: 

Figura 5.54 - Wireframe cambio de contraseña 
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Agregar Carnet 

Esta pantalla ofrece al usuario la posibilidad de agregar otro Carnet adicional al 
suyo para poder consultar sin tener que cerrar sesión en su cuenta. Es a través 
de la captura de los campos solicitados que se valida el acceso al otro Carnet y 
se brinda acceso para su consulta. 

] 
Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

Botón Botón Botón Botón Botón Botón 

Inicio > Otros Camets 

Agregar otro Carnet 
Mis Recomendaciones J:~ 

Histórico d!! pruebas ~ 

Otros Carnets ,, 
Usuario: 

[ -------- --¡ 
_________ _j 

Clave para compartir: 

Figura 5.55 - Wireframe agregar Carnet 
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Listado de Carnets asignados 

Esta pantalla tiene como objetivo el mostrar al usuario los diferentes Carnets que 
tiene agregados a su perfil, de manera que pueda consultarlos en cualquier 
momento o eliminarlos en caso de ya no necesitar acceso a ellos. 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

LOGO 

Botón Botón Botón Botón Botón Botón 

Inicio > Otros Camets 

Otros Carnets 
CURP Nombre Detalles Eliminar 

ABCDOOOOOOHXXZZZOO Persona #1 Ver detalles Eliminar 

ABCDOOOOOOHXXZZZOO Persona #2 Ver detalles Eliminar 

ABCDOOOOOOHXXZZZOO Persona /f3 Ver detalles Eliminar 

]Jga a algún lado... ]Jga a algún lado... ]Jga a algún lado ... 

Figura 5.56 - Wireframe otros Carnets asignados 
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Acceso a mi Carnet 

Esta pantalla tiene como finalidad el mostrar a un usuario quienes son los 
usuarios que pueden hacer consulta de su Carnet, de manera que pueda estar 
informado de quienes acceden a su información, brindando la posibilidad de 
eliminarlos en todo momento. 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

LOGO 

Botan Botan Botan Botan Botón Botón 

Perfil < 't\+.''7-, 
.!J:!igQ > Perfil >Acceso a mi Carnet 

Mi Carne! Personas con acceso a mi Carnet 
Mis Recomendaciones ' 

Histórico de pn¡(lbas.. .'t''' 
CURP Nombre Detalles Eliminar ~ 

Otros Carnets '1' .fq, 
ABCDOOOOOOHXXZZZOO Persona #1 Ver detalles Eliminar 

1 

ABCDOOOOOOHXXZZZOO Persona #2 Ver detalles Eliminar 
i 
! 

ABCDOOOOOOHXXZZZOO Persona #3 Ver detalles Eliminar 
1 

Figura 5.57 - Wireframe acceso a mi Carnet 
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Catálogo de Contenido 

Esta pantalla tiene como objetivo mostrarle al administrador los distintos 
contenidos que tienen dados de alta en el sistema, de manera que pueda 
agregar nuevos elementos, editar los elementos ya existentes o eliminar alguno 
de los mismos. 

Ofrece al usuario la posibilidad de ordenar los diferentes elementos del catálogo 
por el nombre de cada columna. 

Bienvenido Persona Prueba! 

LOGO J Botón Boton Botón Botón Boton Botón 

Inicio> Catáloao de Contenidos 

Catálogo de Contenidos 

Titulo Creado por 1 Editar Eliminar 

C!)ntenidos 
" ·"' · 

Categorias 

Pruebas 'V 
"e). 

Proveedores ., 

Bienvenido Administrador GraL 1 Editar Eliminar 

Quienes Somos Administrador GraL ! Editar Eliminar 

Contacto Administrador GraL T Editar Eliminar 

Grupos ' " . ..,,. . ¿;o 
Estadisticas 

Figura 5.58 - Wireframe catálogo de contenidos 
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Alta de contenido 

Esta pantalla tiene como finalidad el recibir la información por parte del usuario 
para la alta de un nuevo contenido dentro del sistema, la cual se real iza a través 
de la captura de los campos solicitados. 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

LOGO 

Botón Botón Botón Botón Botón Botón 

Inicio > Catálooo de contenidos >Alta de contenido 

Alta de contenido 
Titulo: 

Descripción: 

Figura 5.59 - Wireframe alta de contenido 
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Catálogo de Categorías 

Esta pantalla tiene como objetivo mostrarle al administrador las distintas 
categorías que se tienen dadas de alta en el sistema, de manera que pueda 
agregar nuevos elementos, editar los elementos ya existentes o eliminar alguno 
de los mismos. 

Ofrece al usuario la posibilidad de ordenar los diferentes elementos del catálogo 
por el nombre de cada columna. 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

LOGO 

Boton Boton Boton Botón Boton Boton 

Perfil Inicio> Catálogo de Categ~ 

MiCamet Catálogo de Categorías 
Nuevo+ 

Nombre Descripción Editar Eliminar 

Contenidos 

Categorías 

Pruebas 

Exámenes de laboratorio Lorem ipsum dolor sil... 1 Editar 

Pruebas de gabinete Lorem ipsum dolor sil... 1 Editar 

Eliminar 

Eliminar 

Proveedores Vacunas Lorem ipsum dolor sil... 1 Editar Eliminar 

Grupos 

Estadísticas 

Figura 5.60 - Wireframe catálogo de categorías 
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Catálogo de Pruebas 

Esta pantalla tiene como objetivo mostrarle al administrador las distintas pruebas 
que se tienen dadas de alta en el sistema, de manera que pueda agregar 
nuevos elementos, editar los elementos ya existentes o eliminar alguno de los 
mismos. 

Ofrece al usuario la posibilidad de ordenar los diferentes elementos del catálogo 
por el nombre de cada columna. 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

LOGO 

Botón Botón Botón Botón Botón Botón 

Peñ~ .. -. .. 1 
Inicio> CatáiQQo de Pruebas 

Mi Carne! Catálogo de Pruebas 
1 Mi§ Recomendaciones [ Nuevo+ l ' 

Histórico de pruebas 1 
Nombre Categoria Editar Eliminar 

Contenidos 
Examen general de orina Pruebas de laboratorio Editar Eliminar 

Categorias 

Pruebas Presión arterial Pruebas de gabinete Editar Eliminar 

Proveedores • .. Hepatitis Vacunas Editar Eliminar 

Grupos 

Estadisticas 

J.lgª-ª-ª.!gi!n.lªºº= J.lga a algún lado... J.lga a algún lado ... 

Figura 5.61 - Wireframe catálogo de pruebas 
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Alta de prueba 

Esta pantalla tiene como finalidad el recibir la información por parte del usuario 
para la alta de una nueva prueba dentro del sistema, la cual se realiza a través 
de la captura de los campos solicitados. 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

' IL ________ Lo_G_o ______ ~ Botón Botón Botón Botón Botón Botón 

¡-----~~~~~__..... J Inicio > CatáloaQ..®J¡ruebas >Alta de prueba 

Alta de Prueba 
Mis Recomendaciones 

Nombre: 
Histórico de pruebas 

Contenidos 
Descripción: 

Categorias 

Pruebas . '· ~-,, 

Proveedores 
Descripción : 

Grupos ,:.":Jj 

Estadisticas 
.... 

1 

1 Selecciona ... 

Parámetros: 

Nombre Valor Máximo Valor Minimo Alerta 

~==~__111 1 L_l ---' L_ ____ __, 

¡., 1 ¡ Aceptar • 

Figura 5.62 - Wireframe alta de prueba 
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Catálogo de Proveedores 

Esta pantalla tiene como objetivo mostrarle al administrador los distintos 
proveedores que se tienen dados de alta en el sistema, de manera que pueda 
agregar nuevos elementos, editar los elementos ya existentes o eliminar alguno 
de los mismos. 

Ofrece al usuario la posibilidad de ordenar los diferentes elementos del catálogo 
por el nombre de cada columna. 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión [ LOGO 

Botón Botón Botón Botón Botón Botón 

Perfil Inicio> Catálogo de Proveedores 

MiCamel Catálogo de Proveedores 
Mis Recomendaciones 

Histórico de pruebas 

Nombre Responsable 

Contenidos 
Laboratorio #1 Persona 1 

Categorías 

Pruebas 
Hospital #1 Persona 2 Editar Eliminar 

Clínica #1 Persona 3 Editar Eliminar 

Grupos 

. Estadisticas 

Figura 5.63 - Wireframe catálogo de proveedores 
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Catálogo de Grupos 

Esta pantalla tiene como objetivo mostrarle al administrador los distintos grupos 
que se tienen dados de alta en el sistema, de manera que pueda agregar 
nuevos elementos, editar los elementos ya existentes o eliminar alguno de los 
mismos. 

Ofrece al usuario la posibilidad de ordenar los diferentes elementos del catálogo 
por el nombre de cada columna. 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

LOGO 

Botón Botón Botón Botón Botón Botón 

Inicio >Catálogo de Grup~ 

Catálogo de Grupos 

Nombre Descripción Editar Eliminar 

Doctores generales Lorem ípsum dolor sil... ! Editar Eliminar 

Enfermeras Lorem ipsum dolor sil... 1 Editar Eliminar 

Capturistas 
---·--·--f---.--

Lorem ipsum dolor sil... 1 Ed1tar Eliminar 

E¡¡tadísticas 

Figura 5.64 - Wireframe catálogo de grupos 
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Catálogo de Empleados 

Esta pantalla tiene como objetivo mostrarle al usuario tipo proveedor los distintos 
empleados que tiene dados de alta en el sistema, de manera que pueda agregar 
nuevos elementos, editar los elementos ya existentes o eliminar alguno de los 
mismos. 

Ofrece al usuario la posibilidad de ordenar los diferentes elementos del catálogo 
por el nombre de cada columna. 

Bienvenido Persona Prueba! !&m¡r Sesión 

Botón Botón Botón Botón Botón Botón 

Perfil Inicio > Catálogo de Empleados 

Catálogo de Empleados 
¡ Nuevo+ ; l ' ~ · ~ 

Nombre ' Grupo Ed~ar Eliminar 

Nombre 1 Enfermeras Editar ! Eliminar 
------ ----·-

Nombre 2 Doctores generales Editar Eliminar 

Resultados Nombre 3 Í Capturista Editar Eliminar 

Figura 5.65 - Wireframe catálogo de empleados 
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Catálogo de Pruebas por Proveedor 

Esta pantalla tiene como objetivo mostrarle al usuario tipo proveedor las distintas 
pruebas que tiene dadas de alta en el sistema, de manera que pueda agregar 
nuevos elementos, editar los elementos ya existentes o eliminar alguno de los 
mismos. 

Ofrece al usuario la posibilidad de ordenar los diferentes elementos del catálogo 
por el nombre de cada columna. 

LOGO l 
Bienvenido Persona Prueba! Qgr@r Sesión 

Botón Botón Botón Botón Botón Botón 

Inicio > Catálooo de Pruebas 

Catálogo de Pruebas 

Histórico de pruebas 

1 
Nombre : Categoría Editar 1 Eliminar 1 

Prueba 1 1 Vacunas Editar ! Eliminar 
1 --------------- ¡ ·-· ---~ Elimina;---¡ Prueba 2 ! Pruebas de laboratorio Editar Perfil institupional j 

T Eliminar 
1 

Prueba 3 1 Pruebas de gabinete Editar ! i 

Resultados j 

Figura 5.66 - Wireframe catálogo de pruebas 
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Alta de prueba por proveedor 

Esta pantalla tiene como finalidad el recibir la información por parte del usuario 
tipo proveedor para la alta de una nueva prueba ofrecida dentro del sistema, la 
cual se realiza a través de la captura de los campos solicitados. 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

LOGO 

Botón Botón Botón Botón Botón Botón 

Inicio > Catáloao de Pruebas > AqrJ19.i!LRruebas 

Agregar pruebas 
Mis Recomendaciones 

Prueba 
HJ,stórico de pruebas 

1 Seleccione 1· 1 
Empleados •. j Precio 

Pruebas 

Perfil _institucional 1 
Resultados ~ .. -· 1 

Comentarios 

[ Aceptar 

Figura 5.67 - Wireframe alta de prueba 
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Captura de resultados a prueba realizada 

Esta pantalla tiene como finalidad recibir los resultados de una prueba aplicada 
por un proveedor, a través de la captura de los campos solicitados, este 
formulario a diferencia de otro catálogo, se adecua de acuerdo a los factores que 
requiera capturar cada una de las pruebas. 

LOGO 

Perfd ;e 

MiCamet 

Mis Recomendaciones 

Histórico de pruebas 

Empleados 

Pruebas 

Perfd institucional 

Resultados 

..... 
1 

l 
1 

1 

J 
1 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

Botan Botan Botan Botan Botan Botón 

Inicio> Pruebas > Captura de resultados 

Captura de resultados 
Paciente: 

Prueba: 

~ion e ... 

Color: 

[ __ 
Proteinas: 

____j 

'----------~ 
Comentarios: 

Aceptar 

Figura 5.68 - Wireframe captura de resultados 
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Edición de perfil de proveedor 

Esta pantalla tiene como finalidad el ofrecer al proveedor el editar su perfil 
institucional dentro del sistema, a través de la captura de los datos solicitados 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

LOGO 

Botan Botan Botan Botan Botan Botón 

Inicio> Perfil institucional 

Editar Perfil institucional 
Nombre: 

Dirección: 

Correo: 

Teléfono: 

Figura 5.69 - Wireframe edición de perfil institucional 
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Estadísticas 

Esta pantalla tiene como objetivo el dar la oportunidad al usuario administrador 
de generar estadísticas en base a los registros de los usuarios dados de alta en 
BioCarnet, esto a través de la selección de los parámetros a calcular. 

LOGO 

1 Petfd 

1 MiCamet 

l Mis Recomendaciones 

i Histórico de pruebas 

Contenidos :"''' -·:, 

Categorías 

Pruebas ~t 

Proveedores ~ 

Grupos ,..; 

Estadísticas 

Bienvenido Persona Prueba! Cerrar Sesión 

Boton Boton Boton Boton Boton Botan 

Inicio> Estadísticas 

Estadísticas 
1 Rango de edades E 
~o _________ EJ 
! Estado _G 
~tora graficar .G 

Lorem ipsum dolor sil arnet, consectetur adipiscing e lit Nullam euismod tempor 
enim sij ame! lacinia. 

--------------· -·----·--~ 

img 

Gráfica de resultados 

Figura 5.70- Wireframe estadísticas 
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5.6 Revisión del Plan de Desarrollo 
Después de terminar la segunda iteración de la fase de elaboración, se presenta 
una revisión al Plan de Desarrollo, en la cual se destaca el avance hasta la 
fecha, al mismo tiempo que se muestra el total de horas por actividad que han 
sido dedicadas al proyecto. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
lter. 1 !ter. 2 !ter. 3 ner. 4 !ter. S ner.e . 

Modelado ele Negocios 
Recopilación de información cllnica y parámetros del 1, 
sistema RR - GK 13sl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
ldentific:aci6n de eclores 6 1114 RR-GK 10 5 15 
Oi<lll<Jimas de caso de uso 12.611 14 RR-GK 10 5 15 
R~uerlmlentos 
Definir requerimientos 2 6 11 14 RR-GK 20 5 25 
Análisis y diseilo 

Arouiteclura de-14 RR - GK 9 9 
Dlaaramas de clases RR-GK 9 9 
Diagramas de serue 6 11 14 RR-GK 9 9 
Administración del proyecto 
Definición de rieSQOS v prioridades RR-GK 2 2 2 6 
Juntas con el cliente RR-GK 10 3 3 16 
Juntas con el asesor del orovecto RR-GK 2 2 2 6 
Ambiente 
Definición de herramientas RR-GK 10 5 15 
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. 
Pruebas 
Pruebas de desemoello de aDficaclón 8 RR-GK o 
Pruebas con usuaños 17.8 RR - GK o 
Distribución 
Documenmdón~.611 14 RR-GK o 
Dlsello da emDOOue RR-GK o 
Configuración y cambio de admlnlstrac16n 
Caoadtaclón al d iente f2.6 1114 RR -GK o 
Administración del proyecto 
Juntas con el diente RR -GK o 
Juntas con el asesor del orovecto RR -GK o 

!HORAS TOTALES 1 491 571 54l1 o31 ssl 471 ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol 3961 

Figura 5.71 -Plan de desarrollo actualizado 

5. 7 Revisión de riesgos 

Durante esta segunda iteración se hicieron presentes algunos de los riesgos 
identificados para el proyecto, sin embargo lograron resolverse de manera 
satisfactoria de manera que no impidieran el continuar con el desarrollo del 
proyecto. 

Número Riesgo Plan de contingencia aplicado 
R1 Falta de información del Se continuó buscando expertos 

conocedor en la materia que que aportaran información para 
valide y complemente el apoyar en la construcción de la 
sistema experto. base de conocimiento y se logró 

comenzar a trabajar con el Dr. 
José Diego Benavides, sin 
embargo implicó un retraso en el 
plan del provecto. 

Tabla 5.40 - Revisión de riesgos 



157 

5.8 Tercera iteración 

En esta tercera iteración, se detalla la segunda parte de la fase de elaboración 
de la metodología RUP, en la cual se especifica la manera en que interactuará 
cada una de las clases con los diferentes actores, al mismo tiempo que se 
desarrolla el diseño visual de las interfaces y se define completamente la base 
de datos junto con los casos de prueba. 

5.9 Arquitectura de la Solución 

5.9.1 Arquitectura general 
En la arquitectura general se muestra como los usuarios acceden al sistema a 
través de su navegador de Internet, donde el servidor de BioCarnet recibe la 
información y a su vez interactúa con otros servidores de los distintos 
proveedores afiliados para importar la información externa de los resultados a 
los exámenes practicados a cada paciente en un laboratorio determinado. El 
ambiente a utilizar en el servidor de BioCarnet es el de PHP, siendo este 
independiente al ambiente utilizado por los diferentes proveedores afiliados. 

Base de datos 
(MySQl ) 

Base de datos 
(MySQl ) 

Enfennera 

~~ J.; 

Servidor de 
corr<'oSMTP 

Firefox, Chrome, Safari, Opera 
& Internet Explorer 

Wl'b Sl'rvice 
labor<l torio 4 

Backend 

Base de datos 
(Orade) 

Base de datos 
(SQl Server) 

Base de datos 
(SyBase) 

Frontend 

/ o ~ ~ i / 
laboratorio 1 Clínica Ca¡lluns ~de Admims ·ador 

' / t. i .f... / 
u . -S .. o!li--

laboratorio gl'neral suano genl'ral especializado 

Figura 5.72- Arquitectura general 
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5.9.2 Arquitectura del Sistema 
En la arquitectura del sistema se muestra como los usuarios de distintos perfiles, 
utilizan un navegador (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari), para acceder al 
sistema. Esto a través del proceso de validación de usuario - contraseña en la 
forma de acceso. Después de pasar por esa validación, el usuario dependiendo 
de su privilegio podrá acceder a las distintas funcionalidades del sistema como: 
Altas 1 Bajas 1 Cambios de Catálogos (Pruebas, Contenidos, Factores, Valores, 
etc.), obtener estadísticas, recibir resultados de las interpretaciones hechas a su 
información y también podrá recibir recomendaciones en base a un modelo 
experto de nutrición. 

Para poder realizar estas funcionalidades, el sistema fue desarrollado con un 
Framework llamado CakePHP, que corre en un servidor Apache y con diversas 
consultas a través de una base de datos en MySQL. Para el funcionamiento del 
sistema experto que manda recomendaciones de nutrición, se utilizó el 
Framework PIE (Perl lnference Engine), el cual se comunica con una base de 
conocimiento que se encuentra en un formato XML. 

El sistema se puede conectar con otros laboratorios a través de un servicio Web 
y así poder obtener información de los pacientes suscritos a BioCarnet y con 
esto interpretar la información de sus exámenes. 

\ 

Enfenmera 
Doctor 
general 

Usuari o 
-~ 

& ¡ 
Doctor Adm inistrador Capturista de 

espec ializado General Laboratorio 

Chr ome, Firt:fox, 
Safari & l nt~rnet 

Explorer 

cakePHP 

-Se rvic ios 

-Pr ivi legios 

-Pr oveedor es 

-Personas en modelos díni<'os, 
por grupos de edad~s y genero. 
-Aie r t:as por profesión. 

-Aiertasmás frecue.ntu. 
-Vawnas -Vacunas aplicadasvs. sugeridas. 
-Exámenes de laboratorio 

SQL Serve. r, 
Oracle, 

Web Service. Web Sen.ice Sybase 

Acteso a usuar lo 

-Alertas 
-Re e om e.ndaciones 
-Recordatorios 

-tmpr imir Carne t 

PERL, XML 

l aboratorio 1 labor a torio 2 ~- 11 . ' 
Motor de Base de 

Ba se de datos Ba se de datos inferencia conocimiento 

Modelo de E'utridón 

-Recomendaciones de dietas. -Resultados médicos 
-Ejercicios a practicar. -Vacunas 
-bámenesa realizarse. 
-Rec:om endaclones general es. 

Normalizador 
Blocamet de resultados 

Apache, 
MySQl 

Figura 5.73- Arquitectura del Sistema 
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5.1 O Diagrama de clases 
De acuerdo al análisis los requerimientos y funcionalidades especificadas para el 
proyecto se muestra el diagrama general de clases, donde se define como se 
llevarán a cabo las interacciones entre las principales clases del sistema, de 
modo que se conozcan sus principales métodos y atributos, así como herencia y 
composición de cada una de ellas. 

Examen 

Prueba nombre 

fecha inicio 
descripción 

fecha aplicación 
preparación 
sexo 

esta tus fecha de inicio 
archivo 1 1 

comentario 
fecha de fin 
frecuencia 

resultados 1 parámetros Vacuna 
alta() 

~ 
categoría 

edición() nombre 

baja() descripción alta() 

consulta() fecha inicio edición() 

fecha fin baja() 

1~ frecuencia consulta() 

categoría N 

B. conocim alta() N 
edición() 
baja() 

solicitar info() consulta() 

desplegar info() 
M interpretar info() 

Usuario M 
M 

Contenido nombre Proveedor 

fecha de nac 
título 

nombre 
sexo dirección 

descripción 
N 1 

curp N M teléfono 
archivos correo 

fecha de reg 
correo 

alta() grupo alta() 
edición() 
baja() alta() 

edición() 
baja() 

consulta() edición() consulta() 
baja() 
consulta() 

Figura 5.74- Diagrama de clases 

5.11 Modelo de datos 
Conforme al diagrama Entidad - Relación previamente definido y siguiendo con 
el desarrollo del proyecto, se define el modelo de datos, en el cual se muestra 
cada una de las tablas a ser creadas, al mismo tiempo que se define la relación 
que tendrá cada una de ellas y se especifican los atributos que almacenarán, 
especificando su tipo de datos y si el valor puede ser utilizado como llave o no. 
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Figura 5.75 · Diagrama de base de datos 

160 



5.12 Módulo experto 

5.12.1 Motor de inferencia 
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Para el funcionamiento del motor de inferencia con PIE, se utilizará un 
encadenamiento mixto, es decir, una combinación entre encadenamiento hacia 
delante y atrás, esto debido a que se pueden aprovechas las ventajas de ambos 
métodos para sacar conclusiones de una manera más rápida y efectiva, ya que 
se hace uso tanto de las preguntas que recopilan información, como se las 
conclusiones a las que se va llegando conforme son recibidos los valores de 
cada variable. 

5.12.2 Base de conocimiento 
Para comenzar con el diseño de la base de conocimiento, es necesario definir 
cada uno de los árboles de decisión, de manera que la información del experto 
pueda ser validada para después continuar con su construcción mediante el uso 
del XML definido por PIE. 

5.12.3 Árboles de decisión 
Al ser esta una aplicación que toma información y toma decisiones en base a 
ella, es necesario realizar un debido análisis de la estructura de la base de 
conocimiento junto con los árboles de decisión, ya que estos muestran la 
manera en que el sistema va tomando en cuenta las diferentes variables 
involucradas antes de llegar a una conclusión. 

5.13 Árbol de decisión: Ejercicio 
Es a través del siguiente árbol de decisión (mostrado en la figura 5.75) que el 
sistema deduce si a un paciente puede recomendársele o no hacer ejercicio. 
Este árbol de decisión está basado en el cuestionario de CAEF, el cual es 
utilizado para deducir mediante la aplicación de 7 preguntas si una persona 
puede o no hacer ejercicio. 



¿Puede el paciente hacer ejercicio? 

¿Enfermedad cardiaca? 

No 

¿Dolor de pecho en 
actividad? 

No 

¿Dolor de pecho sin 
actividad? 

¿Pierde el equilibrio por 
mareos o desmayos? 

No 

¿Problemas óseos o 
articulares? 

¿Toma medicamento para 
tensión arterial? 

No 

¿Otra razón para no practicar 
actividad física? 
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Figura 5.76- Árbol de decisión para saber si el paciente puede hacer ejercicio 

5.14 Árbol de decisión: Tipos de ejercicio 
Este árbol de decisión (mostrado en la figura 5.76) es ejecutado una vez que se 
deduce que un paciente tiene la capacidad de hacer ejercicio, y su propósito es 
asignar una rutina de ejercicio de acuerdo a la evaluación del estatus del usuario 
y con el apoyo de un cuestionario que provee información sobre las actividades 
rutinarias de cada paciente. 



¿Hipertensión? 

No 

¿Diabetes? 

¿Realiza solo actividad de 
escritorio? 

No 

¿Actividad de escritorio y 
caminatas ocasionales? 

No 

¿Algo de actividad de 
escritorio y actividad de calle? 

Si No 

¿Obeso? 

¿Cualquier actividad pero ya 
hace ejercicio? 

No 

¿Cualquier actividad con 
ejercicio regular diario? 
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Figura 5.77- Árbol de decisión para saber que ejercicios puede hacer el paciente 

5.15 Árbol de decisión: índice de Masa Corporal Ideal 
Este árbol de decisión (mostrado en la figura 5.77) tiene como objetivo el brindar 
el índice de masa corporal ideal para cada usuario, dependiendo de su estado 
actual, esto con el objetivo de poder asignar en un siguiente árbol de decisión 
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una dieta adecuada de acuerdo al consumo de calorías que tendrá dicha 
persona por día. 

¿Cuál es eiiMC ideal para el paciente? 

Figura 5.78- Árbol de decisión para obtener eiiMC ideal 

5.16 Árbol de decisión: Tipos de dietas 
Este árbol de decisión (mostrado en la figura 5.78) tiene como objetivo el 
conocer que tipo de dieta debe seguir cada paciente, de acuerdo a sus estatus 
de salud actual, para ello se toman los análisis de la Hipertensión y Diabetes, de 
tal manera que se pueda concluir el tipo de alimentos que puede recibir dicha 
persona. 

¿Qué tipo de dieta se le recomienda al paciente? 

¿Hipertensión? 

Si 

¿Diabetes? ¿Diabetes? 

Figura 5.79- Árbol de decisión para obtener el tipo de dieta para el paciente 
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5.17 Árbol de decisión: Paciente diabético 
Este árbol de decisión (mostrado en la figura 5.79) tiene como objetivo el poder 
concluir si un paciente es diabético o no, en base a los resultados obtenidos en 
sus exámenes, este árbol de decisión es utilizado para saber tanto el tipo de 
dieta como ejercicios que se le pueden asignar a dicho paciente. 

¿El paciente es diabético? 

Tienes más de 126 de 
glucosa 

Tienes más de 17 de insulina 

Figura 5.80 -Árbol de decisión para saber si un paciente es diabético 
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5.18 Árbol de decisión: Paciente hipertenso 
Este árbol de decisión (mostrado en la figura 5.80) tiene como objetivo el poder 
concluir si un paciente es hipertenso o no, en base a los resultados obtenidos de 
sus exámenes, estos resultados son utilizados para poder asignar una rutina de 
ejercicios y dieta adecuada al paciente en caso de sufrir dicho padecimiento. 

¿El paciente es hipertenso? 

Tienes arriba de 130 en 
presión sistólica 

Tienes arriba de 90 en 
presión diastólica 

Si No 

Figura 5.81 -Árbol de decisión para saber si un paciente es hipertenso 
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5.19 Estándares de diseño 
Para el diseño de las interfaces, se tomarán como referencia y estándar las 
heurísticas de Nielsen, previamente definidas en el capítulo 3 de este 
documento. 

Tipografía 

Para el despliegue de los textos dentro de todo el sistema, se utilizará: 

Textos en general: Arial en tamaño 12 con un interlineado de 1.5 en color negro 
(RGB #000000) y alineación a la izquierda. 

Lorem lpsum dolor slt amet, consectetur ad!plsclng ellt NuUam eufsmod tempor enlm slt amet lactnla. Cum soctls naioque 
penatlbus el magnis dls parturient montes, nascetur rldiculus mus. Suspendlsse est diam, convaUis vitae pharetra ln, omare 
at magna. Qulsque a quam eu ante consectetur eulsmod. Sed solllcitudln, ante quls posuere hendrerit, arcu lacus gravida 
erat, ln rhoncus lorem odio s1t amet nlbh. Sed slt amet nunc ut lacus dlctum vulputate el nec magna. Allqllam accumsan 
eulsmod nibh sagltus malesuada. Class aptent tacltl soclosqu ad litora torquent per conubla nostra, per inceptos himenaeos. 

Sed neque magna, tempor feuglat laculls quls, vehlcula eget duL Fusce convallls, lorem In blandlt condimentum, mauris 
sem b1bendum saplen, Id congue lacus llgula non eral. Praesenl vel lacus urna, et tind dunt dul. Sed fTingiiJa tectus ut nfsl 
congue vllae tlncidunt ante semper. 

Figura 5.82- Despliegue de Texto en el Sistema 

Encabezados 1: Trebuchet MS en tamaño 24 en color azul (#0066CC), negrita 
y alineación a la izq tJ ierda. 

Titulo·1 · 
Figura 5.83- Encabezados1 

Encabezados 2: Trebuchet MS en tamaño 20 en color azul claro (#0076cc) y 
alineación a la izquierda. 

Titulo 2 
Figura 5.84 - Encabezados 2 

Encabezados 3: Trebuchet MS en tamaño 16 en color azul claro (#0086cc) y 
alineación a la izquierda . 

Titulo 3 
Figura 5.85 - Encabezados 3 
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Encabezados 4: Trebuchet MS en tamaño 12 en color azul claro (#0096cc) y 
alineación a la izquierda. 

Figura 5.86 • Encabezados 4 

Encabezados 5: Trebuchet MS en tamaño 11 en color azul claro (#00a6cc) y 
alineación a la izquierda. 

Titulo 5 

Figura 5.87 • Encabezados 5 

Encabezados 6: Trebuchet MS en tamaño 10 en color azul claro (#00b6cc) y 
alineación a la izquierda. 

Tituto 6 

Figura 5.88 • Encabezados 6 

Elementos 

Tablas: Definiendo los encabezados de cada una de las tablas describiendo el 
elemento que contiene cada columna, con texto tamaño 14. 
Cada renglón de la tabla alternará color de fondo (RGB #ffffff), blanco y azul 
(RGB #dbecf6)para ayudar al usuario a diferenciar visualmente entre cada uno . 

Columna 1 Columna2 . Editar Eliminar 

Figura 5.89 -Tablas 
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Ligas: Todas las ligas que se encuentren dentro del texto, se resaltarán en color 
azul claro (RGB #0096cc), a la vez que se subrayarán una vez que el usuario 
pase el cursor sobre ellas. 

Duls peUentesqoo~. nlsl fermentum laoreet omare1 turpls li9ula 
Figura 5.90 - Ligas 

Menú principal: El menú principal del sistema se localizará en todas las 
pantallas existentes y estará localizado en el encabezado de cada página 
cargado aliado derecho. 

Menú secundario: Para las pantallas que lo necesiten, se habilitará un menú 
secundario que mostrará opciones relevantes al usuario, este menú se localizará 
en la zona de contenido cargado a mano izquierda. 

Resumen 

........ 

Mis Recomenda.Clones 

Opción 

Figura 5.92 - Menú de apoyo 

Logotipo 

El logotipo estará presente en todas las pantallas dentro del sistema, su 
ubicación será la esquina superior derecha. 

Figura 5.93 - Logotipo institucional 

Imágenes 

Para todas las imágenes manejadas y almacenadas en el sistema se utilizará el 
siguiente estándar: 

Formato: JPG 
Modelo de color: RGB 



Tamaño máximo: 1024 x 768 
Puntos por pulgada: 72 dpi 

Iconografía 
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Para que la navegación y uso del sistema sean amigables para el usuario final, 
se utilizarán íconos descriptivos para las principales funciones del sistema, los 
íconos se utilizarán a una medida de 16 x 16 pixeles. 

Ícono Función Icono Función 

o Agregar • Estadísticas 
o Alerta ~ Cancelar 

r= Calendario " Configurar 

& Eliminar • Descargar 
1_ Editar • Información 

Tabla 5.41 -Iconografía 

Botones 

Para realizar las acciones dentro del sistema se utilizarán botones descriptivos a 
la acción a realizar, los botones tendrán el texto en tamaño 12 y utilizarán el 
estilo definido por el navegador. 

{ Enviar) 

Figura 5.94- Botones 

Breadcrumb 

Para ayudar y orientar a los usuarios una vez que están navegando dentro del 
sistema se utilizará la herramienta de Breadcrumb, la cual indica la ruta que el 
usuario ha seguido para llegar a la página actual, este se ubicará en todas las 
página excepto la principal y se localizará antes de comenzar con el contenido 
de la misma. 

Inicio :> Contenidos 

Figura 5.95- Breadcrumb 
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5.20 Diseño de interfaces 
De acuerdo a los estándares de diseño previamente definidos y junto con los 
Wireframes ya planteados, se procede a realizar el diseño de las interfaces, ya 
en la forma que el usuario final las va a visualizar e interactuar con ellas. 

Las interfaces ya se encuentran codificadas en HTML junto con su respectiva 
hoja de estilo (CSS). 

¡-·-···---·--··--·-·-·---···--··---.. --·-· .. ·-·-·····-··--·· .. ·-·-·-·-·-·--.. ·-·-·"1 

1 Bienvenido a BioCarnet 1 : ¡Regíst rate! 
. .1 1 BioCamet se encarga de tí 

1 1 LDrem 1pun dolor sil amot. c:onseci8U acfipisdog elit Fusce out0011 

1 
l.o!em i¡lsum dolor sil amot. oonsec1eOJr a<Spisclng eill Fusce rusos 

- Juo;to. vitae posuer9 &apleo saglt!ls egel Oonec <1 neque purus. sll 
ametYeS!lbUumleo. Phas8lus mlneouo, lobo!lls au olelf8nd oc, !lnOduntat 
juslo. Nula .., dlam e5t. 

Lorem ipsum dolor sit amet: 

• Duls polleo1'....,..,, mllermentl.m- """""· l!.rpis llgul.a 
~n:seswna 

• Ouls pollenl&sque. nlal """""""'- ama ... l!.rpis tigu'.a 
I.Atrides U'T\a 

• Dois pel!en!esoue, nlsl termentum laoree< omate.l!.rpis llgu!a 

Titulo 1 

Titulo 2 

Tít ulo 3 

·nMo4 

ligo!! f1 Ugo 112 UQii #3 llg3~ llg31!S Uga llj; 
4;a<t1.1 
(J9" -'1.l 

1 =-----... 
1 ~ 
i l. . ·---~-----.-- ------ .. --·-·· -...... ·-· ···- ·-· . . .. 

CURP 

Figura 5.96 - Diseño página de inicio 



INdo > Resumen 

lhuario Prueba 

Edo<t22 ...... 
Peso 58 icg 
Estst.n: 1.75: 

E<Ba., pe<fil 1 ~ .. .....-.. 1 C<rnc>or1e .. cwool 

' . ----------··------------·-··-----------···--··-- ¡ 
Exámenes a realizarte 

• S:xémen 1 

• examen' . _,..,, ·-· 
Últimas alertas 

• 5xémen t 
• Exar;ten 1 
• Exámeo1 

. -· 
i)?;>fi L;;>.:! LIIJ,lF3 -!Joa~ Ui¡a06 llga#6 

"'"""'·' ll¡¡U! 2 

Avisos 

·-· ·-· • E"*-1 
• Exámer.1 

Figura 5.97 - Diseño página de resumen de Carnet 

- - l 

Exámenes a realizarte 
Gabinete 

o,_ 1 

o Pruet>a 3 

-

O 1~ de Hepath)s a {500 si em en ñesgo) 

Laboratorio 

e Prueba 2 

0~4 

e Prueba 2 

e Pruebe • 

Vacunas a aplicarte 
e Prueba, 

o Pruebe 2 

o Prueba 3 

o Prueba 4 

!.(¡iil1 Ug802 L'\>it.3 ........ llgJ.... . llgJ .. 

~"-' 
!Jg.H1.2 

o-• o-· 
o ....-3 
o-• 
o Prueb83 

Figura 5.98 - Diseño página con pruebas de Carnet 
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r··-~-·-·-·---~, ¡--. ) 
¡ llc.net 

j '* Reo:J!uenelaciouec 
Exámenes a realizarte 

•Exámen#l 
• E><Amenn 
• Exámenll 
• Exámen04 .-.. 
• ExámeniO 

Preparación para tus exámenes 
EdtMn 11: Lorem ~ dokw' ........ c::onseclell..r 8dlpiJdng eiL Noftam fiOismod ~ enim sil emet ~. 

EUmen n L.mlm 1psom dolOr s1 amet. c::tJn$CICieO.I aclipGclog elt NUlam eutsrnod 1eiT1ICf enm M .met laánia. 

Edmen#l: Lmomi>OUr.l-llamol."""""""'~elt.Nul18meulsnod-rinlil-

Erimen 11: Lorem psum dolof al .-net. consedetU'" adlplsc::tlg ..,_ Nullam eofsmod \en'por enlm a1t ame1: teciria. 

E:aimen 11: Lortwn OSum dolof .. amet.. consea&tl.J' ~ el\,. Nul)¡m euismJd ~ enkn lit~ ladnta. 

{ Imprimir Hoja do Serlldo) 

~., t.~¡¡~u2 Ull'"" ug•.. tJQo no tJQo ~ 
Up71.\ 
U¡#.t2 

Figura 5.99 - Diseño página de hoja de servicios 

A·l LABORATQR/QS F-0· DR. MORt:IRA. 

labora tortas Morelra 

5350.00 

~¡,;l.. LABORATORIOS 
~ IJR . MORF.IRA. 

laboratortos Moreira 

5350.00 

.A•l I-A BOR.4TQRIQS , ¿};'~ LABORATOR IOS 

F-J. DR. MORI!IRA . ff~· DR. MORt:IR.-1 . 

laboratorto del Hospital 
San Vicente 

$3!10.00 

lle<mós 

Laboratortos Moreira 

. $350.00 

L'9"fi lli¡e"'! Uill"' .......... 
~r-1.1 

l.lg>t12 

Figura 5.1 00 - Diseño página de cotizar pruebas 
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¡ ... -
1 Opdón ::_j 
¡-~-----¡ Dieta de 1500 kcal 

lorwn ~ dC*r lit .... con5edetur ~ eil fUam eui&mod f8rTp:lr enim S\ amet ladníL o..n soc:il 
~ pena!2US tt magnit dis ~ rntriet. ~ rdcUi.c rrq. SuspendJs.w 811dam. ccrwalb libe 
pMrelraln.~-~~·Q:JII'TI.U ... ~et.átrod.Sed~ . ... qtjsp<lSI..II!Ife 
hetüerl.awtlwsgraytla.at. ili1'Dlc:uslorentodloait8ti')CitB:bh. Sedlil.ar.etl'UlCutllc:usddom'I'Uputateel 
MC:Ir.acJW.Airi.JamtcO.I'llUf'leUsmodrtbbuginisrTtlle$uad.ai . Oau~tacid~adiUaiDI'qUenlpw 

c:ont.tia !lOSfr3. per i"lc:e¡)Cos twnenaeoL 

.. ·- -·--·-···--··-···--··-----·--------···----··-··········· _____ _¡ 

usn• L1Q< IZ u; .. s u¡,. ,.. Ugo >5 Ugo.., 
L'*"'J1.1 
IJSiit12 

Figura 5.101 - Diseño página de recomendaciones 

¡ ... -

L""'""". _.1 
¡ -....... 

1 .. eame. 

1 Opdón ---__ .J 

t.gn•l U:Jo>2 Wg>~) Ugo .. 
ll<;olll.l 
t.QOói,Z 

Figura 5.102- Diseño página de catálogo 
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Título de secdón 
L<nmlpsumdolorsll--~ ... ----sllometlac01la. CUnsoclsneiOQUO 

ponatibua ei""''JÓS d!s --montes.--mus. 

__ j 
(Aceptar ) 

Figura 5.103- Diseño página con formulario 

Título de secdón 
Lorem ~ d<*lf sh ernet consederut ~ el!l:. Nullam euismod tempor enim s!l amelladiUa. Cum sodls natoQue 

penaübus et rr.agni!: die: part~Jnent montes. nascetur l1dk:ululrnus. ~ est d&&m.. convalltl vitae pharetra tl, amare 
at magna, Quisque a quam eu a.'lle consect8IUr et.ismod. Sed sollldtudil, ante qtAs ~e he:ndret1t. M:U W:os gravic1a 
erat. in lhO!'Iws lorem ocio .fi1 a:nel nlbh. Sed sil amel nt.r'IC ut l9o.ss cfcrum voipt¡tate el nec magna. MQuam 8CClJI'M&t\ 

eoi&mod' nlbh s:a~ ~..a Qasa apt:fmC tac:hl scdcJ5Qu ad lft(n ~ pet conobia !"106tra, oer lnceptos Nmenaeos. 

Sed neqoe rnoagna. ~ *9:a!lealii"S q.jl, veNcul& eget dl.í. FúSCe ~ k>rem In btandil: ~. mauris 
s.em tíbeodu'n Mpien, k! congue 1acua lfgu!e non erat Prae5ent veliacue urna. es ti'Jc:ict.L"tC d!L Sed Prin9J1a 1ect1n ut MI 
congue 'o'itdC!! ~na semper. 

Figura 5.104- Diseño página de contenido 
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5.21 Diagramas de secuencia 
Conforme a la metodología RUP utilizada, se muestran los diagramas de 
secuencia, cada uno de ellos detalla la manera en que cada actor interactúa con 
las distintas capas de la aplicación, al mismo tiempo que se muestran las 
peticiones realizadas por cada una de ellas y las respuestas esperadas. 

Se realizó un diagrama de secuencia para cada caso de uso previamente 
planteado, de manera que se muestre la secuencia de pasos que se deben 
realizar para lograr llevar a cabo la tarea seleccionada. 

Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión 

Usuario 

Sesión creada 

usuario 

Confirma datos de 
usuario / • 

' Mensaje de erro~ .... 
Sesión creada 

Envía datos de 
usuario 

Figura 5.105 - Diagrama de secuencia para iniciar sesión 



Diagrama de secuencia: Registro de Usuario Final 

Usuario 

Mensaje de error 

Envío de mensaje 
usuario 

controlador: usuario 

Envía datos de 
usuario 

Confirma creación 
de usuario 

Confirma creación ' 
~ de usuario 

Figura 5.106 - Diagrama de secuencia registro de usuario final 

Diagrama de secuencia: Solicitud acceso tipo Doctor General/ 
Especializado 

~ ~ 
Usuario Admin " 1 

1 

Mensaje de error Guarda 
administrador solicitud 

Envío de alerta a 
administrador 

1 
1 
1 

Acepta solicitud 
1 Envío de solicitud 
1 

a[!robada 1 ... 1 
1 

o~ 
Confirmación a 

1 
Envío de alerta a Confirma 

usuario (} usuario ... solicitud 
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Figura 5.107 - Diagrama de secuencia acceso doctor general/ especializado 



Diagrama de secuencia: Solicitud acceso tipo Hospital/ Clínica 

Usuario Admin 

vista: usuario 

... 
Mensaje de error 

Acepta solicitud 
... 1 

1 

c:?lida captura 

. Envía solicitud a 
administrador 

Envio de alerta a 
administrador 

Envío de solicitud 
aprobada ..,. • 

Confirma~ión a o. 
1 

Envío de alerta a 
lf' ... ~._--+-----=u::.::s:=.u=ar"-'lo=----· · -14 usuario 

~ 

~ 

Guarda 
solicitud 

modelo: usuario 

Confirma 
solicitud 

Figura 5.108- Diagrama de secuencia acceso hospital/ clínica 

Diagrama de secuencia: Solicitud acceso tipo Laboratorio 

~ ~ 
Usuario Admin 

I:Ji ... ~.--r---M_e_n_s~~~·e_d_e_e_r_ro_r_J 
1 

Acepta solicitud 

1 
1 

Envío de alerta a 
administrador 

1 Envío de solicitud 
1 
: __ _,.a.,_p,_,ro"'b""a""d"'a--1..,.._ 

1 1 o .. ~---__,,__ __ c_o_n-=~-=-~:=ca::.:arc.:.:i~'-ó-n_a_,~ E"'i~~~.~~rta a 

modelo: usuario 

Figura 5.109 - Diagrama de secuencia acceso laboratorio 

178 



179 

Diagrama de secuencia: Alta de Doctor General/ Especializado por 
parte de una Clínica 1 Hospital 

~ ~ 
HC Usuario 

... 

vista: usuario 

Captura datos 
solicitados ... 

Mensaje de error 

Confirmación a 
usuario 

Guarda solicitud y 
asigna privilegio~ 

Confirma 
solicitud 

Fagura 5.11 O - Diagrama alta doctor general/ especializado por clínica 1 hospital 

Diagrama de secuencia: Alta de Enfermera por parte de una Clínica 1 
Hospital 

~ 
HC 

~ 
Usuario 

... 

... 

'1l•vlillslta~:'u;slu¡apjri~o111J1~':1C<)ntrolador: usuario ~f modelo: usuario j 
~ :wmwsu,.z szw;f·l,J!.&lJAJ%-f Qtc:_;ss;;;a .. -

Captura datos 
solicitados ... 

Mensaje de error 

Confirmación a 
usuario 

C)lida captura 

Guarda solicitud y , 
asigna privilegio~; 

... 
Confirma 
solicitud 

Figura 5.111 - Diagrama de secuencia alta enfermera por clínica 1 hospital 
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Diagrama de secuencia: Alta de Capturista de Laboratorio por parte 
de un Laboratorio 

~ ~ 
LB Usuario 

Captura datos C)lida captura 
solicitados ... 

Mensaje de error • Envío de solicitud 
aprobada 

Confirmación a 

~ 
usuario 

Figura 5.112 - Diagrama de secuencia alta capturista por parte de laboratorio 

Diagrama de secuencia: Alta de contenidos 

~ 
Admin 

Captura datos 
solicitados 

Mensaje de error ' 

Mensaje de 
confirmación 

Envía datos de 
captura 

modelo: contenido 

Guarda 
contenido 

Confirma 
operación 

Figura 5.113 - Diagrama de secuencia alta de contenidos 



Diagrama de secuencia: Edición de contenidos 

Admin 

, ~ 

~ .... ..... 
~ 

.. 
~ 

[i: 

... 
!'lflll 

vista: contenido contr: contenido 

Selecciona 
contenido a editar ... 

..... 
Muestra contenido 

a editar 

Captura datos 
1 

solicitados .. ... 
Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

> 1 

1 
Envía solicitud para 

carqar contenido ... 
r ..... 

Carga 
, .... contenido .... 

f:)lida captura 

;. Envía datos de 
captura ... .. 

Confirma operación 
· .... a usuario 

iJIIII!I!Itr 
1 
1 

j t .... 

~ · ~ , ,, 
1 1 

Carga 
contenido 

Envía 
contenido 

Actualiza 
contenido 

Confirma 
01:1eración 

... 

..... ~ 

'1 
·~ 

~j 

~ 

Figura 5.114 - Diagrama de secuencia edición de contenidos 

Diagrama de secuencia: Eliminar contenido 

~ 
Admin 

Selecciona 
contenido a elimin 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

Envía solicitud para 
eliminar contenid~ 

. Confirma operación 
a usuario 

Elimina 
contenido 

Envía 
confirmación 

Figura 5.115 - Diagrama de secuencia eliminar contenidos 
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Diagrama de secuencia: Alta de pruebas 

~ 
Admin 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

¡:>lida captura 

Envía datos de 
captura 

Confirma operación 
a usuario i 

Figura 5.116 - Diagrama de secuencia alta de pruebas 

Diagrama de secuencia: Edición de pruebas 

Admin 
Selecciona prueba Envía solicitud para Carga 

¿r'- a editar ., Z' carqar prueba .. ' prueba .. ¡ 

'" í ..-l .. 
) Muestra prueba a Carga Envía 

·~ ... editar f 
~ 

prueba t... prueba 
..... 

~ 
..... 

.~ Captura datos ,. 
C)lida captura 

; solicitados .. { 

... ~ 
¡~ Mensaje de error 

Envía datos de Actualiza .~ ;::"' captura J prueba 
" 

\i .. 
~' .. .. 

~ Mensaje de , Confirma operación Confirma '~ 
~ .. confirmación .. a usuario ... operación 

..... . ..... ..... ~ . 
~ • • • 

Figura 5.117 - Diagrama de secuencia edición de pruebas 
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Diagrama de secuencia: Eliminar prueba 

~ 
Admin 

Selecciona prueba 
a eliminar 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación a usuario 

modelo: P-rueba 

Envía 
confirmación 

.. 

Figura 5.118 - Diagrama de secuencia eliminar prueba 

Diagrama de secuencia: Alta de categoría 

~ 
Admin 

Captura datos 
solicitados 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

Guarda 
categoría 

Confirma 
operación 

Figura 5.119 - Diagrama de secuencia alta categoría 
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Diagrama de secuencia: Edición de categoría 

Admin 

Captura datos 
solicitados 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

Envía datos de 
captura 

modelo: categoría 

Carga 
categoría 

Actualiza 
categoría 

Confirma 
operación 

Figura 5.120 - Diagrama de secuencia edición de categoría 

Diagrama de secuencia: Eliminar categoría 

~ 
Admin 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

Elimina 
categoría 

Envía 
confirmación 

Figura 5.121 - Diagrama de secuencia eliminar categoría 
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Diagrama de secuencia: Editar perfil del proveedor 

~ 
LB/HC 

Captura datos 
solicitados 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

contr: proveedor 

Envía datos de 

Confirma operación' 
a usuario 

· 1 
1 
1 

Confirma 
operación 

Figura 5.122 - Diagrama de secuencia editar perfil de proveedor 

Diagrama de secuencia: Baja del perfil de proveedor 

~ 
HC/LB 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

Envía 
confirmación 

Figura 5.123 - Diagrama de secuencia baja de perfil de proveedor 

185 



Diagrama de secuencia: Alta de factor 

~ 
Admin 

Captura datos 
solicitados 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

contr: factor 

Envía datos de 
captura 

Confirma operación 
a usuario 

Guarda 
factor 

modelo: factor 

Confirma 
operación 

Figura 5.124 - Diagrama de secuencia alta de factor 

Diagrama de secuencia: Edición de factor 

Admin 
Selecciona factor a 

editar 

Muestra factor a 
editar 

Captura datos 
solicitados 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

~lida captura 

1 
1 1 
1 1 

Carga 
factor 

Envía 
factor 

Actualiza 
factor 

modelo: factor 

Confirma 
operación 

Figura 5.125 - Diagrama de secuencia edición de factor 
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Diagrama de secuencia: Eliminar factor 

~ 
Admin vista: factor contr: factor 

Selecciona factor a 
eliminar 

Mensaje de error : 

Mensaje de 
confirmación 

!:>Acepta 

Envía solicitud para 
eliminar factor 

Elimina 
factor 

modelo: factor 

Envía 
confirmación 

Figura 5.126 - Diagrama de secuencia eliminar factor 
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Diagrama de secuencia: Alta de parámetros para factores de pruebas 

~ 
Admin 

Captura datos 
solicitados 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

modelo: P-arámetro 

Confirma 
operación 

Figura 5.127 - Diagrama de secuencia alta de parámetros para factores 



Diagrama de secuencia: Edición de parámetros para factores de 
pruebas 

Admin 
' Envía solicitud para Selecciona Carga _._ 

~t parámetro a editar .. cargar _Qarámetro .. ~arámetro 

~ Muestra parámet~ 
~ ... 

) Carga Envía 
~... a editar 

~ 
~arámetro ... ~arámetro !• 

J 
~ j 

li 
,,, 

Captura datos ~ 
C)lida captura solicitados 

~ ~ 

! • Mensaje de error 
Envía datos de Actualiza J ca~tura ... ~arámetro 

Mensaje de ~ Confirma operación Confirma ·~ 
• confirmación ... a usuario 

~ 
o~eración 

~· 
~ ~ ..... ~ ~~ 

Figura 5.128- Diagrama de secuencia edición de parámetros para factores 

Diagrama de secuencia: Eliminar parámetros para factores de 
pruebas 

~ 
Admin 

Selecciona 
arámetro a elimin 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

Elimina 
~arámetro 

Envía 
confirmación 

... 
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Figura 5.129- Diagrama de secuencia eliminar parámetro para factor de pruebas 



Diagrama de secuencia: Cerrar sesión 

~ 
Usuario 

Selecciona cerrar 
sesión 

Se redirige a página 
de inicio 

Envía solicitud de Cierra sesión en el 
cerrar sesión " sistema 

Confirma 
:¡nvía confirmación ~ operación 

Figura 5.130 - Diagrama de secuencia cerrar sesión 

Diagrama de secuencia: Capturar los resultados de las pruebas 

DG/DE 
CUUF/EN vista: resultados 

Captura datos 
solicitados 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

Envía datos de 
captura 

Guarda 
resultados 

Figura 5.131 - Diagrama de secuencia captura resultados de pruebas 
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Diagrama de secuencia: Alta de pruebas ofrecidas por el proveedor 

~ 
HC/LB 

Captura datos 
solicitados 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

Confirma 
operación 

Figura 5.132- Diagrama de secuencia alta de pruebas por proveedor 

Diagrama de secuencia: Baja de pruebas ofrecidas por el proveedor 

~ 
HC/LB 

Selecciona prueba a 
eliminar 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

Envía solicitud para 
eliminar prueba ..,. ~ 

Confirma operación 
a usuario 

Elimina 
parámetro 

Envía 
,.. confirmación 

Figura 5.133 - Diagrama de secuencia baja de pruebas por proveedor 



Diagrama de secuencia: Impresión de hoja de servicios 

Usuario 

Selecciona pruebas 
a realizar 

Mensaje de error 

Envío vista prelimina 
de impresión 

Acepta impresión 

Envío información 
de pruebas 

Figura 5.134- Diagrama de secuencia impresión hoja de servicios 

Diagrama de secuencia: Dar acceso a consulta de carnet 

~ 
usuario 

Captura datos 
solicitados 

Mensaje de error 

Muestra carnet a 
accesar 

-:;;lida captura 

Envía datos de 
captura ... 

Confirma operación 
a usuario 

Guarda acceso a 
carnet 

Confirma 
operación 

Figura 5.135 - Diagrama de secuencia acceso a consulta de Carnet 
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Diagrama de secuencia: Impresión de carnet 

Usuario 

Selecciona imprimir 
carnet 

Mensaje de error 

Envío vista prelimina 
de impresión 

Acepta impresión 

Solicita datos de 
usuario 

Carga información -
de usuario 

' Envío información 
~ de usuario 

Figura 5.136- Diagrama de secuencia impresión de Carnet 

Diagrama de secuencia: Cambio de contraseña 

~ 
Usuario 

Captura datos 
solicitados 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

¡::;lida capMa 

Envía nueva 
contraseña 

modelo: usuario 

Actualiza 
contraseña 

Confirma 
~ operación 

Figura 5.137 - Diagrama de secuencia cambio de contraseña 
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Diagrama de secuencia: Recuperar contraseña 

~ 
Usuario 

vista: usuario 

Captura datos 
solicitados 

Mensaje de error 

Mensaje de 
confirmación 

modelo: usuario 

Actualiza 
contraseña 

Confirma 
operación 

Figura 5.138 - Diagrama de secuencia recuperar contraseña 

Diagrama de secuencia: Impresión de cotización 

Usuario 

Selecciona pruebas 
a realizar 

Mensaje de error 

Envío vista prelimina 
de impresión 

Acepta impresión 

contr: carnet modelo: carnet 

.Envío de pruebas a ' 
realizar 

Carga información 
de pruebas y 
proveedores 

Envío información 
l de pruebas y 
... proveedores 

Figura 5.139 - Diagrama de secuencia impresión de cotización 
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Diagrama de secuencia: Solicitar Índice de Masa Corporal Ideal 

~ 
Usuario 

e d t , r- . ap ura a os r · Valida captura 1 1 1 

solicitados . es 1 1 1 
1 1 1 

Mensaje .. ' 1 1 1 
1 1 1 

de error Envía datos de 
1 1 1 - ; r- ;-'- , 

. captura y calcula Guarda J Solicita IMC ideal 

w IMC resultado IMC •l 
~,, 

Mensaje con Confirma operación ' r ' Confirma 
.Jesultado ideal ' a usuario ooeración ' 

Envía IMC ideal 

!'!"" • .. ... ' ... 

• • • 
Figura 5.140- Diagrama de secuencia solicitar lndice de Masa Corporal Ideal 

Diagrama de secuencia: Solicitar Dietas 

• 

~ 
Usuario 

Ca t adat s r- P ur 0 
r-'- ¡:::;lida captura 1 1 1 

solicitados ..,. 1 1 1 

1 1 1 1 

Mensaje ' 1 1 1 

1 1 1 

~ 
de error 1 1 , __:__ 

1 
,.... -

~ 
Envía datos de ' Carga información Solicita dietas para 1

· 

l captura de usuario ~ usuario 111,J 
; . { 

Mensaje con k Confirma operación ~ Confirma Envía dietas para 
resultado dietas ' a usuano operación usuario '·' ... w ' 

... ... •· - • 111! 

Figura 5.141- Diagrama de secuencia solicitar dietas 



Diagrama de secuencia: Solicitar Rutina de Ejercicio 

~ 
Usuario 

Envía datos de 
captura 

Carga información 
de usuario 

Confirma 
operación 

Figura 5.142- Diagrama de secuencia solicitar rutina de ejercicio 

Diagrama de secuencia: Generar reportes 

Administrador 

arámetros 

Mensaje de error 

Envía reporte 

contr: test 

Solicitud de 
información 

Carga información 
seleccionada de 

usuarios 

Envío de 
información 

seleccionada 
f~ 

Figura 5.143 - Diagrama de secuencia generar reportes 

u ser 
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5.22 Estándares de código 
Para la correcta codificación del sistema, se definen estándares generales en 
cuanto a código, de manera que todos los archivos fuente generados se 
apeguen a las mismas reglas y puedan sen sencillos de editar en casos de 
mantenimiento o actualización de nuevas funciones. 

Estándares generales 

El Framework utilizado en el desarrollo del proyecto, CakePHP, requiere que se 
realice la definición de nombres de clases, variables, métodos y tablas en la 
base de datos en idioma inglés. 

Nombres de clases 

Para la definición de las clases se utilizará como identificador el nombre del 
objeto que represente las funcionalidades de la clase, en formato CameiCase, 
es decir, comenzando cada palabra con la primer letra en mayúscula. 

1 :lass ContentFiles{ 

Tabla 5.42- Estándar para nombres de clases 

Nomenclatura de variables 

Para la definición de los nombres de variables que se utilizan dentro de cada 
una de las clases se utilizará como referencia el nombre del campo en la base 
de datos, en caso de que exista, en caso contrario se utiliza el nombre 
descriptivo a lo que almacena esa variable, en minúsculas y separando por 
guión bajo espacios entre palabras. 

class User{ 

} 

$id ; 
$provider_id; 
$na me; 
$1ast_name; 

Tabla 5.43 -Estándar para nombres de variables 

Nombres de métodos 

Para nombrar los métodos que contendrá una clase, se utilizará como 
identificador el nombre de la función a representar en minúsculas y separando 
con guión bajo los espacios entre palabras. 
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class User{ 
function change_password(){ 
} 

} 

Tabla 5.44- Estándar para nombres de métodos 

Comentarios 

Los comentarios dentro de cada una de las clases, se localizarán al principio de 
la misma, especificando la función general de esa clase dentro del sistema. 

A su vez, cada método tiene una pequeña descripción sobre su función de 
manera general. 

/*Clase U ser: Se utiliza para identificar a casa usuario dentro del sistema .. .*/ 
class User{ 

} 

/*El método view se utiliza para desplegar la información de un usuario*/ 
function view(){ 
} 

Tabla 5.45- Estándar para comentarios 

lndentación o sangrías 

Para lograr un mejor acomodo y legibilidad en el código fuente, se indentará el 
texto cada vez que se abran llaves, de manera que se pueda visualmente 
distinguir entre las diferentes funciones y/o métodos contenidos dentro del 
código. 

Class User{ 

j_ 

$id; 
$username; 
$password; 

function edit($id = null){ 

} 

$data = $this->set($id,$this->user->find()); 
foreach($data as $row){ 

echo $row->key; 
} 

Tabla 5.46 -Estándar para indentación o sangrías 
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5.23 Revisión del Plan de Desarrollo 
Después de terminar la tercera iteración de la fase de elaboración, se presenta 
una revisión al Plan de Desarrollo, en la cual se destaca el avance obtenido 
hasta la fecha, al mismo tiempo que se muestra el total de horas por actividad 
que han sido dedicadas al proyecto. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
!ter. 1 !ter. 2 !ter. 3 lter.4 n ..... s !ter. 6 . 

Modelado de Negocios 
Recopilación de lnformaclón clfnica y parámetros del 1, 
sistema RR . GK 1 isl '~t' l ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
ldentificaclón de adores 2 6 11 14 RR -GK ,,., 10 5 15 
Dlaaramas de caso de uso f2.6 11 14 RR ·GK !''-'' 10 5 15 
! ReQuerimientos 
Definlrrec¡uerimientos [2,6 11 14 RR-GK 20 ' 5 1 25 
An41/si!S v diseño 
[Arquíted!J'a de software 2 6 1114 RR-GK 9 9 
Dh>gramas de clases 2 611 14 RR -GK 9 9 
Diagramas de secuencia 12.61114 RR-GK 9 9 
Administración del proyecto 
Definición de rlesoos v orlorldades RR-GK 2 2 2 6 
Juntas con el cUente RR-GK 10 3 3 16 
Juntas con el asesor del orovec1o RR·GK 1'>1 21 ~1 2 2 6 
Ambiente 
Definidón de herramientas RR-GK 10 5 15 
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' . 
Pruebas 
Pruebas de desemoel\o de aolicación '.81 RR - GK o 
Pruebas con usuarios 17.8 RR - GK o 
Distribución 
Documentación 12.6 1114 RR - GK n 
Diseño de emoaoue RR - GK 
Configuración y cambio de administración 
Caoaclladón al c!lerue 61114 RR - GK o 
Administración del DIOYeCto 
Juntas can el diente RR - GK o 
Juntas con el asesoc del oravecto RR - GK o 

JHORAS TOTALES 1 491 571 5411131 9tll 551 sal 4111 4BI ol ol ol ol ol ol ol s7al 

Figura 5.144 - Plan de desarrollo actualizado 

5.24 Revisión de riesgos 
Durante esta etapa se hicieron presentes algunos de los riesgos previamente 
planteados, ya que al inicio de la misma no se contaba aún con el apoyo de un 
laboratorio para la creación del Web Service, sin embargo durante el transcurso 
de esta etapa se logró conseguir el apoyo de una empresa para la realización 
del mismo, debido a esta razón se vio afectado el cronograma de actividades, 
pero no se produjo un retraso importante. 

Número Riesgo Plan de contingencia 
R7 Falta de disponibilidad de un Se intensificó la búsqueda de un 

laboratorio con sistema de laboratorio que colaborara con el 
almacenamiento de proyecto para la creación de un 
resultados Web Service que importe los 

resultados de los exámenes a 
BioCarnet, y se logró 

Tabla 5.47- Revisión de riesgos fase elaboración 
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5.25 Conclusión 
Es gracias a la etapa de elaboración que se define a su totalidad el diseño del 
sistema a construir, gracias al uso de herramientas como UML, que permiten 
conocer la interacción de cada uno de los elementos dentro del sistema, al 
mismo tiempo que muestran como se va a trabajar cada una de las funciones a 
implementar. 

El resultado de esta fase es de gran importancia para comenzar la construcción 
del sistema, ya que es aquí donde queda definida la manera en la cual debe de 
funcionar cada uno de los elementos definidos en la arquitectura del sistema. 
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6. CONSTRUCCIÓN 

6.1 Introducción 
Es en este capítulo donde se procede a construir toda la funcionalidad diseñada 
en el capítulo anterior, haciendo uso de las herramientas definidas en el capítulo 
de marco teórico. Esta construcción sigue los estándares definidos por la fase de 
transición. En este capítulo se describe la funcionalidad del código empleado y 
de las estructuras formadas para el sistema experto. 

6.2 Cuarta iteración 
Es mediante la cuarta iteración que se realiza la mayor parte de la construcción 
del proyecto, en base al esquema definido en iteraciones anteriores, ya que se 
implementa el diseño de modelo de base de datos, los árboles de decisión del 
sistema experto y la funcionalidad para cada interface. 

6.3 Construcción de base de datos en MySQL 
Para la construcción de la base de datos en MySQL se utilizó como recurso 
"MySQL Workbench", software en el cual se modelaron todas las tablas a 
utilizar, junto con sus relaciones y especificando tipos de dato, longitudes y 
atributos de cada variable. 
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Figura 6.1 - Diagrama completo de base de datos 
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6.4 Diccionario de datos 
Es a través del diccionario de datos que se muestra el detalle de cada una de las 
tablas a crear, mostrando para cada tabla el detalle de los campos: 

Tipo: Es el tipo de dato con el que es declarada cada campo dentro de la tabla, 
el cual nos indica si es numérico, alfanumérico, boleano, etc. 

Longitud: La longitud indica el número máximo de caracteres a almacenar por 
cada campo. 

Nulo: El atributo nulo nos indica si el valor de ese campo puede estar vacío. 

Predeterminado: El campo predeterminado nos muestra el valor que tendrá 
dicha variable en caso de no recibir valor especificado al momento de dar de alta 
algún elemento en la tabla. 

Comentarios: Los comentarios nos muestran una breve descripción sobre la 
función o dato que almacena dicho campo. 

Llave primaria (PK): Nos indica si el campo puede ser utilizado como llave 
primaria para identificar de manera única cada registro dentro de la tabla. 

Llave foránea (FK): Nos indica si el campo puede ser utilizado como una llave 
foránea para identificar algún elemento con que se relacione dicha tabla. 
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Tabla: categories 

Tabla 6.1 - Descripción de tabla "categories" 

Tabla: content_files 

Tabla 6.2 - Descripción de tabla "content_files" 
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Tabla: factor values 

Tabla 6.3- Descripción de tabla "factor_values" 



Tabla: contents 
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Predeterminado Comentarios 

Identificador 
del contenido , 
Identificador 
que relaciona 
el contenido 
con el usuario. 

Tabla 6.4 - Descripción de tabla "contents" 

Tabla: factor_values_providers_tests 

Campo Tipo Long. Nulo . Predeterminado Comentarios 

int 11 

providers_te lnt 22 
st id 

value Varch 255 
ar 

value min float . 

Sí 

Sí NULL 

Tabla 6.5- Descripción de tabla "factor_values_providers_tests" 

FK 
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Tabla: factors 

type . varchar 1 O , 

Tabla 6.6 -Descripción de tabla "factors" 

Tabla: groups 

Campo Tipo Longitud Nulo Predeterminado Comentari()s ¡. RK FK 
,. ,,, ' e>: 

' .. ~ ? . w 

id'' int 11 No H t'1?z"' ¡. Identificador del X 
' grupo. : 

na me 
¡ 

Varchar 255 Sf NULL ''" · Nombre de.l ':H " " 

. ,·, grupo . 
description text Sí NULL 

,, 

Descripción del 
2 grupo. 

Tabla 6.7- Descripción de tabla "groups" 

Tabla: groups_providers_users 

Campo Tipo Longitud Nulo Predeterminado · 

int 11 No 

grupo. 
Tabla 6.8 -Descripción de tabla "groups_providers_users" 



Tabla: groups_tests 

test_id 
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Identificador 
la relación entre ~ 
el grupo y las 
pruebas. 

Identificador 
la prueba, 

, Identificador 
grupo. 

Tabla 6.9 -Descripción de tabla "groups_tests" 

Tabla: providers 

Campo ' 
. Tipo Longitud Nulo Predeterminado Comentarios::,. Pl5 

id :•, lnt 11 No Identificador del X 
., ~ . -~, t' 

proveedor. 
.,, /' .. , ";,, , ·H~ ¡1, 

user id lnt ~\ No ·s. . .JY' Identificador -

FK 

k . ' 

X ~ 11 
que lo relacional" 

~ l<l !·• 
r. 1· 

+ con un usuario.·' "·" 
' & . l e< 

na me Varchar 255 Sí NULL \. Nombre del 
proveedor. 

address Text lt Sí WNULL di DirecCión '~• deJ -~ ~;·;. ·~1 

'" \~ o/ ·' · !w·· {"A'*~ proveedor. h :i)A w. . 'h 

phone Varchar 255 Sí NULL Teléfono del 
proveedor. . 

email •;1-. Varchar 255 Sí NULL ,, Correo del 
' 1•' 

.,. , . proveedor. 

health_regis varchar 255 Sí NULL Licencia médica 
try del proveedor. 

"' " ~. ·~ '_ 

Tabla 6.1 O - Descripción de tabla "providers" 
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Tabla: providers_tests 

price Varchar 45 Sí NULL 

comment text Sí NULL 

Tabla 6.11 -Descripción de tabla "providers_tests" 

Tabla: providers_users 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios PK FK 

id lnt 11 Identificador qu~ X 
relaciona al 
proveedor coh 
un perfil de 
usuario. 

user_)d lnt 11 No Identificador del 
usuario. 

provider _:_id int No ldentificadór 

Tabla 6.12 -Descripción de tabla "providers_users" 
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Tabla: tests_user_factors 

factor id lnt 11 No 

val u e Varchar 255 Sí NULL 

comment Text Sí NULL 
' 

value_min 

value_max Sí NULL 

val u e_ spect varchar 255 Sí NULL 
ed 

Tabla 6.13- Descripción de tabla "tests_user_factors" 
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Tabla: tests 

name varchar 255 

description text 

m ale tinyint 1 Sí NULL Si la prueba es 
para hombres. 

female tinyint 1 Si lá prueqa es 
' 

para mujer~s~ 

11 Desde que · 
feqha se pu~de 
aplicar · la 
prueba. 

date end int 11 Sí NULL Hasta que 
fecha se aplica 
uno la prueba. 

frequency int 11 Sí Frecuencia en 

1% 
la que se debe 
aplicar la 
prueba. 

order int 11 Sí NULL Ordenamiento 
de la pru~ba. 

category _id int 11 No Categoría a la X 
que pertenece 
la prueba. 

Tabla 6.14 - Descripción de tabla "tests" 
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Tabla: tests_users 

user id Jnt 11 

test id 

províder _id 

date_ attend 

status 

attachment Varcnar 255 Sí 

comment text Sí 

Tabla 6.15- Descripción de tabla "tests_users" 



Tabla: viewers 

user_id lnt 

user viewer lnt 
id 

Tabla: users 

Campo . Tipo 

-

Tabla 6.16- Descripción de tabla "viewers" 

Longitud Nulii Predeterminado i' 
l:~ .. . ;wt ·,,., ;¡, 
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·-

Comentarios~; m RK 
• < 

' .. < 'f Lr 

id lnt " 11 No 
,~ 

. Identificador del X 
usuario. 

use mame Varchar 45 No Nombre .de 
usuario. , 

password Varchar 64 Sí NULL Contraseña 

first_:name Varchar 255 ,:i, Sí NUL.L Nombre 
'f .. ,., 'S 

' 

last hame Varchar 255 Sí NULL '" Apellido 

curp 4 Varchar 20· ~<-. Sí NULt ;,¡ .~<f¡¡ Gurp del uswli"rio <)\\1¡ 

n• yi ¡;/' ·~ " ·'lf> 

email Varchar 75 Sí NULL Correo 
electrónico. 

date _registe Date 'i!' Sí NULL 
;. 

Fecha "'de 
r ,. · .. , registro. 
date birth Date '" Sí NULL Fecha de 

• ' ... nacimiento. ; 

gender ¡ Varchar .~ •$ ;;¡.'/f S{ "' NULL "' iij,y~".·¡i ·~]x'"\Tf~;·?tt. Genero <f .) :¡i 
state Varchar 45 Sí NULL Estado 

" 
share_key Varchar 45 Sí NULL 

. ~ .. 
Clave Rara 

·.; 

compartir. 
Tabla 6.17- Descripción de tabla "users" 

fK 

' • -1" 

. ;, 

· ... ; 

1 ~ 
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Del modelado de tablas y relaciones se obtuvo el Script para la creación de la 
base de datos en SQL, para las cuales se definen cada uno de los atributos con 
sus valores predefinidos, nulos, tipos de datos y llaves primarias y foráneas. 

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=O; 
SET @OLD _FOREIGN_KEY _CHECKS=@@FOREIGN_KEY _ CHECKS, 
FOREIGN_KEY _CHECKS=O; 
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL'; 

CREA TE SCHEMA IF NOT EXISTS ' holdwork_biocarnef DEFAULT CHARACTER SET utf8 
COLLA TE utf8_general_ci ; 

-- T able · holdwork _ biocarnef: users · 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ' holdwork_biocarnef .'users· ( 
'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
·username· VARCHAR(45) NOT NULL, 
' password' VARCHAR(64) NULL, 
' first_name· VARCHAR(255) NULL , 
'last_name· VARCHAR(255) NULL , 
'curp· VARCHAR(20) NULL , 
'emair VARCHAR(75) NULL , 
'date_register' DATE NULL, 
' date_birth' DATE NULL , 
'gender' VARCHAR(1) NULL , 
·weighf FLOAT NULL, 
'heighf FLOAT NULL , 
' state· VARCHAR(45) NULL , 
' share_key· VARCHAR(45) NULL , 
PRIMARY KEY ('id'), 
UNIQUE INDEX ·username_UNIQUE' ('username· ASC)) 

ENGINE = lnnoDB; 

-- T able · holdwork _ biocarner : categories · 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ·holdwork_biocarnef.'categories· ( 
' id. INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
' name· VARCHAR(255) NULL , 
'description· TEXT NULL , 
PRIMARY KEY ('id ' )) 

ENGINE = lnnoDB; 

-- Table ·holdwork_biocarner .'tests ' 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ' holdwork_biocarnef.'tests' ( 
' id ' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
' name· VARCHAR(255) NULL, 
'description· TEXT NULL, 
' preparation· TEXT NULL , 
'male' TINYINT(1) NULL , 



'female' TINYINT(1) NULL, 
'date_begin' INT NULL , 
' date_end' INT NULL, 
'frequency' INT NULL , 
'order' INT NULL, 
·category_id' INT NOT NULL, 
PRIMARY KEY ('id'), 
INDEX ' fk_test_category· ('category_id' ASC), 
CONSTRAINT ' fk_test_category· 

FOREIGN KEY ('category_id' ) 
REFERENCES 'holdwork_biocarnef.'categories· ('id ' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = lnnoDB; 

-- Table 'holdwork_biocarnet'.'factors· 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ' holdwork_biocarnef.'factors· ( 
' id ' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
' test_id' INT NOT NULL, 
·name· VARCHAR(255) NULL , 
' description· TEXT NULL , 
' type' VARCHAR(10) NULL , 
PRIMARY KEY ('id'), 
INDEX 'fk_factors_test1' ('test_id' ASC) , 
CONSTRAINT ' fk_factors_test1 ' 

FOREIGN KEY ('test_id' ) 
REFERENCES ' holdwork_biocarnef.'tests' ('id') 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = lnnoDB; 

-- Table 'holdwork_biocarnef .'providers· 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ' holdwork_biocarnef.'providers· ( 
' id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
'user_id' INT NOT NULL , 
' name· VARCHAR(255) NULL , 
' address· TEXT NULL, 
'phone· VARCHAR(255) NULL , 
'email' VARCHAR(255) NULL , 
' health_registry' VARCHAR(255) NULL , 
PRIMARY KEY ('id') , 
INDEX 'fk_providers_users1' ('user_id ' ASC), 
CONSTRAINT ' fk_providers_users1' 

FOREIGN KEY ('user_id' ) 
REFERENCES 'holdwork_biocarner .' users· ('id' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = lnnoDB; 
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-- Table 'holdwork_biocarnef.'tests_users· 

CREA TE TABLE IF NOT EXISTS 'holdwork_biocarnef .'tests_users' ( 
'id ' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
'user_id' INT NOT NULL , 
'test_id' INT NOT NULL , 
'provider_id' INT NULL , 
'date_begin' DATE NOT NULL , 
'date_attend' DATE NULL, 
' status' TINYINT(1) NULL DEFAULT O , 
'attachmenf VARCHAR(255) NULL , 
'commenf TEXT NULL, 
PRIMARY KEY ('id ' ) , 
INDEX ' fk_user_has_test_user1 · ('user_id' ASC), 
INDEX 'fk_user_has_test_test1' ('test_id ' ASC) , 
INDEX 'fk_tests_users_providers1 · ('provider_id' ASC), 
CONSTRAINT 'fk_user_has_test_user1 · 

FOREIGN KEY ('user_id') 
REFERENCES 'holdwork_biocarnef.'users· ('id') 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION , 

CONSTRAINT ' fk_user_has_test_test1 · 
FOREIGN KEY ('test_id ' ) 
REFERENCES 'holdwork_biocarnef.'tests' ('id ' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION, 

CONSTRAINT 'fk_tests_users_providers1 · 
FOREIGN KEY ('provider_id' ) 
REFERENCES 'holdwork_biocarnef.'providers· ('id' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = lnnoDB; 

-- Table 'holdwork_biocarnef : tests_user_factors· 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'holdwork_biocarnef.'tests_user_factors· ( 
' id ' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
' tests_user_id' INT NOT NULL, 
'factor_id ' INT NOT NULL , 
' value· VARCHAR(255) NULL , 
' commenf TEXT NULL, 
'value_min' FLOAT NULL, 
' value_max· FLOAT NULL, 
'value_spected ' VARCHAR(255) NULL , 
INDEX 'fk_users_tests_has_factors_users_tests1' ('tests_user_id' ASC) , 
INDEX ' fk_users_tests_has_factors_factors1 · ('factor_id' ASC), 
PRIMARY KEY ('id'), 
CONSTRAINT ' fk_users_tests_has_factors_users_tests1 · 

FOREIGN KEY ('tests_user_id ' ) 
REFERENCES ' holdwork_biocarnef : tests_users· ('id ' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION, 

CONSTRAINT ' fk users tests has factors factors1 · 
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FOREIGN KEY Cfactor_id') 
REFERENCES 'holdwork_biocarner:factors· Cid.) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = lnnoDB; 

-- T able · holdwork _ biocarnef .'factor_ val u es· 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ' holdwork_biocarnef.'factor_values· ( 
'id. INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
'factor_id. INT NOT NULL , 
·value· VARCHAR(255) NULL , 
·value_min· FLOAT NULL, 
·value_max· FLOAT NULL, 
'min_alerr TEXT NULL, 
·max_alerr TEXT NULL , 
'alerf TEXT NULL, 
PRIMARY KEY Cid'), 
INDEX ·fk_factor_values_factors1· Cfactor_id' ASC), 
CONSTRAINT 'fk_factor_ values_factors1· 

FOREIGN KEY Cfactor_id' ) 
REFERENCES 'holdwork_biocarner .'factors· Cid' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = lnnoDB; 

-- Table 'holdwork_biocarner:contents· 

CREA TE TABLE IF NOT EXISTS ' holdwork_biocarnef .' contents· ( 
'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
·user_id' INT NOT NULL , 
' title· VARCHAR(255) NULL, 
·contenr TEXT NULL, 
PRIMARY KEY Cid'), 
INDEX 'fk_contents_users1' Cuser_id. ASC), 
CONSTRAINT ·fk_contents_users1 ' 

FOREIGN KEY Cuser_id ' ) 
REFERENCES 'holdwork_biocarner:users· Cid ' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = lnnoDB; 

-- Table · holdwork_biocarner: content_files · 

CREA TE TABLE IF NOT EXISTS ' holdwork_biocarner .' content_files· ( 
'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
·content_id' INT NOT NULL, 
·name· VARCHAR(255) NULL, 
'path· VARCHAR(255) NULL, 
PRIMARY KEY ('id ' ) , 
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INDEX ' fk_content_files_contents1 ' ('content_id' ASC) , 
CONSTRAINT ' fk_content_files_contents1 · 

FOREIGN KEY ('content_id' ) 
REFERENCES ' holdwork_biocarnef .'contents' ('id' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = lnnoDB; 

- Table 'holdwork_biocarnef .'providers_tests' 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'holdwork_biocarnef.'providers_tests' ( 
' id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
' test_id' INT NOT NULL , 
' provider_id' INT NOT NULL , 
' price' VARCHAR(45) NULL , 
' commenf TEXT NULL , 
PRIMARY KEY ('id ' ) , 
INDEX ' fk_tests_has_providers_tests1 · ('test_id ' ASC) , 
INDEX ' fk_tests_has_providers_providers1 ' (' provider_id ' ASC) , 
CONSTRAINT ' fk_tests_has_providers_tests1 · 

FOREIGN KEY (' test_id' ) 
REFERENCES ' holdwork_biocarnef .' tests' ('id ' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION, 

CON STRAI NT ' fk _tests_ has _providers _providers 1 · 
FOREIGN KEY ('provider_id' ) 
REFERENCES 'holdwork_biocarnef .'providers' ('id' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = lnnoDB; 

-- Table 'holdwork_biocarnef .' providers_users' 

CREA TE TABLE IF NOT EXISTS 'holdwork_biocarnef .'providers_users. ( 
' id ' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
' user_id ' INT NOT NULL , 
' provider_id ' INT NOT NULL , 
PRIMARY KEY (' id' ) , 
INDEX ' fk_users_has_providers_users1 ' ('user_id ' ASC) , 
INDEX ' fk_users_has_providers_providers1' ('provider_id' ASC) , 
CONSTRAINT ' fk_users_has_providers_users1 · 

FOREIGN KEY ('user_ id ' ) 
REFERENCES ' holdwork_biocarnef .' users' ('id ' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION, 

CONSTRAI NT · fk_ users _has _providers _providers 1' 
FOREIGN KEY (' provider_id ' ) 
REFERENCES 'holdwork_biocarnef .' providers' ('id' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = lnnoDB; 
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-- Table 'holdwork_biocarnef.'groups' 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'holdwork_biocarnef.'groups' ( 
'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
' name' VARCHAR(255) NULL, 
'description' TEXT NULL, 
PRIMARY KEY ('id')) 

ENGINE = lnnoDB; 

-- Table 'holdwork_biocarnef .'groups_tests' 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'holdwork_biocarnef.'groups_tests' ( 
'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
'test_id' INT NOT NULL , 
' group_id' INT NOT NULL, 
PRIMARY KEY ('id'), 
INDEX 'fk_tests_has_groups_tests1 · ('test_id' ASC) , 
INDEX 'fk_tests_has_groups_groups1' ('group_id' ASC), 
CONSTRAINT ' fk_tests_has_groups_tests1 · 

FOREIGN KEY ('test_id' ) 
REFERENCES ' holdwork_biocarnef .'tests' ('id' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION, 

CONSTRAINT 'fk_tests_has_groups_groups1 · 
FOREIGN KEY ('group_id' ) 
REFERENCES ' holdwork_biocarnef.'groups' ('id') 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = lnnoDB; 

-- Table ' holdwork_biocarner .'groups_providers_users· 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ' holdwork_biocarnef .'groups_providers_users· ( 
' id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
'providers_user_id' INT NOT NULL, 
'group_id' INT NOT NULL, 
PRIMARY KEY ('id'), 
INDEX 'fk_providers_users_has_groups_providers_users1' ('providers_user_id' ASC), 
INDEX ' fk_providers_users_has_groups_groups1 · ('group_id' ASC) , 
CONSTRAINT ' fk_providers _ users _has _groups _providers _ users 1 · 

FOREIGN KEY ('providers_user_id') 
REFERENCES 'holdwork_biocarner .'providers_users' ('id ' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION, 

CONSTRAINT ' fk_providers_users_has_groups_groups1' 
FOREIGN KEY ('group_id' ) 
REFERENCES ' holdwork_biocarner .'groups' ('id') 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = lnnoDB; 
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-- Table 'holdwork_biocarnef.'viewers' 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'holdwork_biocarnef.'viewers' ( 
'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
'user_id ' INT NOT NULL , 
' user_viewer_id' INT NOT NULL, 
PRIMARY KEY ('id ' ) , 
INDEX ' fk_users_has_users_users1' ('user_id ' ASC), 
INDEX ' fk_users_has_users_users2' ('user_viewer_id' ASC), 
CONSTRAINT ' fk_users_has_users_users1 · 

FOREIGN KEY ('user_id' ) 
REFERENCES 'holdwork_biocarnef.'users' ('id ' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION, 

CONSTRAINT ' fk_users_has_users_users2' 
FOREIGN KEY ('user_viewer_id') 
REFERENCES 'holdwork_biocarnef.'users' ('id ' ) 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = lnnoDB; 

- Table 'holdwork_biocarnef .'factor_values_providers_tests' 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'holdwork_biocarnef.'factor_values_providers_tests' ( 
'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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'providers_test_id' INT NOT NULL , 
'factor_value_id ' INT NOT NULL, 
' value· VARCHAR(255) NULL , 
'value_min' FLOAT NULL, 
' value_max· FLOAT NULL , 
PRIMARY KEY ('id ' ) , 
INDEX ' fk_providers_tests_has_factor_values_providers_tests1' ('providers_test_id ' ASC), 
INDEX ' fk_providers_tests_has_factor_values_factor_values1 · ('factor_value_id ' ASC) , 
CON STRAI NT ' fk _providers _tests _has _factor_ values _providers _tests 1 · 

FOREIGN KEY ('providers_test_id' ) 
REFERENCES ' holdwork_biocarnef.'providers_tests' ('id') 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION , 

CON STRAI NT ' fk_providers _tests_ has _factor_ values _factor_ values 1 · 
FOREIGN KEY ('factor_value_id') 
REFERENCES 'holdwork_biocarnef.'factor_values· ('id') 
ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = lnnoDB; 

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 
SET FOREIGN_KEY _CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY _CHECKS; 
SET UNIQUE_ CHECKS=@OLD _UNIQUE_ CHECKS; 

Tabla 6.18- Script SQL para la generación de tablas 
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6.5 Validación de captura 
Para todas las validaciones a realizarse en los formularios de captura contenidos 
dentro del sistema, se definió un método general, en jQuery, que valida todos los 
campos dependiendo de la clase asignada a cada uno de ellos. 

Los métodos para validar la captura tienen dentro del su funcionalidad la de 
validar que los campos no se encuentren vacíos, que el CURP esté escrito de 
una manera válida, que las direcciones de correo electrónico sean válidas y que 
los campos numéricos sean válidos. 

function validar( e){ 
var fields = $("input[type='radio']"); 
var va lid = false ; 
for(i = O; i < fields.length ; i++ ){ 

if(i ==O){ 

} 

var name = fields[O].name; 
} 
if(name != fields[i].name ){ 

} 

if(!valid){ 

} 
el se{ 

} 

alert("Favor de llenar todas las respuestas"); 
e.preventDefault(); 
return ; 

valid = false; 

if(fields[i] .checked) 
valid = true; 

name = fields[~.name ; 

var fields = $(".curp"); 
for(i = O; i < fields .length ; i++){ 

var filter = /"[a-zA-Z]{4}((\d{2}((0[13578]11 [02])(0[1-
9]1[12]\dl3[01 ])1(0[13456789]11 (012])(0[1-9Jil12J\di30)I02(0(1 -9JI1 \di2[0-
8])))1([02468J[048JI[13579J[26])0229)(HIM)(ASIBCIBSICCICLICMICSICHIDFIDGIGTIGRIHGIJCIM 
CIMNIMSINTINLIOCIPLIOTIQRISPISLISRITCITSITLIVZIYNIZSISMINE)([a-zA-Z]{3})([a-zA-Z0-
9\s]{1} )\d{1 }$/; 

} 

if (!filter.test(fields[i].value) && fields[i].value != "") { 
alert("Favor de capturar un CURP válido"); 
e.preventDefault(); 
return false; 

} 

var fields = $(".required"); 
for(i =O; i < fields .length; i++){ 

} 

if(fields[i] .value == ""){ 

} 

alert("Favor de llenar los campos obligatorios (*)"); 
e.preventDefault(); 
return false; 

var fields = $(".mail"); 
for(i = O; i < fields .length; i++ ){ 



} ); 

if(invalidChars.eharAt(i) == e) 
error++; 

} 
if(e==false 11 eode==O 11 eode==8 11 eode==13) 

valid = true; 
if(cls =="numerie" && e==" ") 

valid = false; 
if(!valid 11 error> O) 

e. preventDefault(); 

$("input.eurp").keydown(funetion( e){ 
if (e.keyCode >= 65 & e.keyCode <= 90) { 

val1 = $(".eurp").val(); $(".eurp").val(val1 + 
String. fromCharCode( e. keyCode) ); 

} ); 

} 
}); 

return false; 

Tabla 6.20- Validación de valores en jQuery 

6.6 Construcción de Controladores en CakePHP 
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Como parte del uso de un Framework basado en el estándar de MVC (Modelo -
Vista - Controlador), la parte que requiere mayor dedicación es la de la 
construcción los controladores, ya que en ellos se da la mayor parte de las 
transacciones realizadas en el sistema y depende de su correcta 
implementación que la interacción que el usuario tenga con la vista y el 
controlador con el modelo sea exitosa. 

Uno de los controladores más importantes a definir es el de Usuarios, ya que es 
gracias a este que se definen los métodos de autenticación y control de acceso 
en la aplicación, además de que tendrá una gran interacción con los demás 
controladores, ya que es el mismo usuario el que solicita funciones a los demás 
controladores, y este debe ser capaz de permitir o denegar la ejecución y acceso 
a los mismos. 

<?php 
class UsersController extends AppController { 

var $name = 'Users'; 
var $helpers = array('Html', 'Form'); 

funetion beforeFilter() { 
$this->Auth->allow('add'); 
$this->Auth->autoRedireet = false; 

funetion add() { 
if (!empty($this->data)) { 

if (($this->User->findByUsername($this->data['User') ['username']) == 
null) && ($this->User->findByCurp($this->data['User'] ['eurp']) == null)){ 

$morelnfo = $this->deeompose CURP($this->data ['User') 



['curp']); 

['password']; 

·' 

$this->data ['User'] ['date_birth'] = $morelnfo ['Birth'] ; 
$this->data ['User'] ['state'] = $morelnfo ['State']; 

224 

$this->data ['User'] ['gender'] = $morelnfo ['Gender']; 
$this->data ['User'] ['password'] = $this->data ['User'] 

$this->data ['User'] ['date_register'] = date('Y-m-d',time()); 
$this->User->create(); 
if ($this->User->save($this->data)) { 

$this->Session->setFiashL{'user _ created', true) ); 
$login= $this->Auth->login($this->data); 
if($1ogin) 

{ 
$this->Session->write('Auth.User.age',$this->get_age($this->Auth-

>user('date _birth')) ); 

true)); 

} 

$th is-> requ estAction ('/tests_ users/generate _ca rnet' ); 

} 
el se{ 

} 

} else { 

} 

$th is->red i rect('/u se rs/ed it_ weight_ heig ht'); 

$this->Session->setFiashL('user _error', true) ); 
$this->data ['User'] ['password'] = "; 
$this->data ['User'] ['username'] = "; 

$this->Session->setFiash(_('user _error', true) ); 
$this->data ['User'] ['password'] = "; 
$this->data ['User'] ['username'] = "; 

function edit($id = null) { 
$this->pageTitle = _{'edit_my_profile',true); 
$id = $this->Session->read('Auth.User.id'); 
if (!$id && empty($this->data)) { 

} 

$this->Session->setFiash(_('lnvalid User', true)); 
$this->redirect(array('action' => 'index')); 

if (!empty($this->data)) { 
if ($this->User->save($this->data)) { 

$this->Session->setFiash(_('The User has been saved', 

$this->redirect('/users/profile'); 
} else { 

$this->Session->setFiashL{'The User could not be saved. 
Please, try again.', true)); 

} 
} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this->User->read(null, $id); 
} 
//$tests = $this->User-> Test->find('list'); 
//$this->set( compact('tests') ); 



function decompose_CURP($curp){ 
if (is_numeric(substr($curp,16,1))) 

$century = 19; 
el se 

$century = 20; 
$data = array( 
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'Birth' => $century.substr($curp,4,2).'-'.substr($curp,6,2).'-
• .substr($curp,8,2), 

} 

); 

'Gender' => substr($curp,1 0,1 ), 
'State' => substr($curp,11,2), 
'Code' => substr($curp,13) 

return $data ; 

function login(){ 
if ($this->Auth->User()) { 

$this->Session->write('Auth.User.age',$this->get_age($this->Auth-
>user('date _ birth')) ); 

$this->redirect("/users/profile"); 
} 

} 

function logout(){ 
$this->redirect($this->Auth->logout()); 

} 

function change_password(){ 
$id = $this->Session->read('Auth.User.id'); 
if (!empty($this->data)) { 

$user = $this->User->findByld($id); 
if($this->Auth->password($this->data['User']['actual_password']) != 

$user['User']['password']){ 

true)); 

} 
} 
?> 

} 
el se{ 

} 
} 

$this->Session->setFiashL('password_not_match_error', 

$this->redirect(array('action' => 'change_password')); 

$this->User->save($this->data); 
$this->Session->setFiashL('password_updated', true)); 
$this->redirect(array('action' => 'profile')); 

if (empty($this->data)) { 
$this->data = $this->User->read{null, $id); 

} 

Tabla 6.21 -Controlador de usuarios en CakePHP 
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6. 7 Creación de Web Service 
Para importar directamente los resultados a las pruebas practicadas por los 
laboratorios, se realizó un Web Service con el apoyo de la empresa ODINet, el 
cual a través de la ejecución de un Script remoto regresa a BioCarnet los 
resultados a los exámenes aplicados al paciente. 

"patientlist":{ 
"name":"Enrique Ortiz", 
"results":[ 

"Prueba\tResultado\tRango Normal\tUnidades\r\n 
LEUCOCITOS\t10\t4.000- 10.500\tmm 3\r\n 
ERITROCITOS\t15\t4.200- 5.400\tMVuL\r\n 
HEMOGLOBINA\t20\t12.000- 16.000\tgVdL\r\n 
HEMATOCRITO\t51\t37.000- 48.000\tmm %\r\n 
PLAQUETAS\t10\t130.000- 440.000\tVmm3\r\n 
VCM\t10\t81 .000 - 99.000\tfL\r\nHCM\t10\t27.000- 31 .000\tpg\r\n 
CCMH\t1 0\t33.000- 37 .OOO\tgVdL\r\nLINFOCITOS\t1 O\t20.000-

50.000\t%\r\n 

} 
} 

MONOCITOS\t\t2.000 - 1 0.000\t%\r\n 
SEGMENTADOS\t\t31 .000- 76 .000\t%\r\n 
EN BANDA\t\tO.OOO- 5.000\t%\r\n 
EOSIN\u00d3FILOS\t\t1.000 - 5.000\t%\r\n 
BAS\u00d3FILOS\t\t0.000 - 1.000\t%\r\n 
N. TOT ALES\t\t\t%\r\nOBSERVACION ES\t\t\t\r\n 
METODO CITOMETR\uOOcdA DE FLUJO\t\t\t\r\n 
VALORES NORMALES MUJER 16 A 80 A\u00d10S" 

Tabla 6.22- Examen recibido mediante la ejecución de Web Service 

$info = json_decode($data); 
$patient = $info->patientList->name; 
$tests = $info->patientList->results[O]; 
$t = new T ext2Array(); 
$t->setTextData($tests ); 
$data array = $t->getArrayData(); 

Tabla 6.23 - Conversión de salida de Web Service a arreglo en PHP 

Arra y 
( 

[O]=> Array 
( 

) 

[O] => Prueba 
[1] =>Resultado 
[2] => Rango Normal 
[3] => Unidades 



) 

[1] => Array 
( 

[O]=> LEUCOCITOS 
[1]=>10 
[2] => 4.000- 10.500 
[3] =>mm 3 

[2] => Array 
( 

[O] => ERITROCITOS 
[1] =>15 
[2] => 4.200 - 5.400 
[3] => M/uL 

[3] => Array 
( 

[O]=> HEMOGLOBINA 
[1] => 20 
[2] => 12.000 - 16.000 
[3] => g/dL 

Tabla 6.24 -Arreglo generado por conversión en salida de Web Service 

6.8 Sistema experto 
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Como se mencionó anteriormente, para poder interpretar los datos del usuario y 
ofrecer recomendaciones, se utilizará un sistema experto basado en PIE (Perl 
lnference Engine) como motor de inferencia y XML (Extensive Markup 
Language) como la estructura que almacena toda la información del experto. En 
esta etapa se describe como fue el desarrollo y la implementación de cada uno 
de estos elementos y una breve explicación de su funcionamiento. 

6.8.1 Base de conocimiento (XML) 
Se escogió XML como estructura de almacenamiento para la base conocimiento, 
por su compatibilidad con PIE, por la estructura sencilla que maneja y porque 
puede ser fácilmente modificable sin afectar el funcionamiento de estructuras 
anteriores. 

En la base conocimientos se definen primeramente las reglas, un ejemplo seria 
detectar si el paciente es hipertenso. Para esto cada regla debe ser identificada 
con la etiqueta '<rule>'. Dentro de cada regla se definen las condiciones para 
que se cumpla esa regla, identificada con la etiqueta '<condition>' . Ya que se 
cumplen las condiciones, se debe especificar la acción a tomar o el resultado 
que despliega dicha regla, para identificarlos se le coloca la etiqueta '<action>' . 
Dentro de la etiqueta para las reglas y acciones, se debe definir un atributo para 
poder asociarlo con las preguntas que hace el sistema experto y llegar a cierta 
conclusión. 
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Para identificar las preguntas se utiliza la etiqueta '<question>', también se le 
asocia un atributo para relacionarlo con las reglas. Dentro de cada etiqueta de 
pregunta se definen las posibles respuestas que puede tener. A continuación se 
define la estructura utilizada para implementar su funcionamiento. 

<xml> 

<pieknowledgebase> 

<rule name="Paciente con enfermedad cardiaca"> 

</rule> 

<condition attribute="enfermedad.cardiaca">si</condition> 

<action attribute= "hacer. ejercicio ">no</action> 

<rule name="Paciente con dolor de pecho"> 

</rule> 

<condition attribute="dolor.pecho">si</condition> 

<action a ttribute= "hacer. ejercicio ">no</action > 

<rule name="Paciente con dolor de pecho sin actividad"> 

</rule> 

<condition attribute= "dolor. pecho. sin. actividad"> si</cond ilion> 

<action a ttribute= "hacer. ejercicio ">no</action> 

<rule name="Paciente problemas de equilibrio"> 

<condition attribute="equilibrio">si</condition> 

<action a ttribute= "hacer. ejercicio ">no</action> 

</rule> 

<rule name="Paciente con problemas oseas"> 

<!rule> 

<condition attribute="problemas.oseos">si<!condition> 

<action attribute="hacer. ejercicio ">no</action> 

<rule name="Paciente con tension arterial"> 

</rule> 

<condition attribute="tension.arteria/">si<lcondition> 

<action attribute="hacer. ejercicio ">no<!action> 

<rule name="Paciente con otro problema"> 

</rule> 

<condition attribute="otro.problema">si<!condition> 

<action attribute="hacer.ejercicio">no</action> 



<rule name="Paciente Sano"> 

<!rule> 

<condition attribute= "enfermedad. cardiaca ">no</condition> 

<condition attribute="dolor.pecho">no</condition> 

<condition attribute="dolor.pecho.sin.actividad">no</condition> 

<condition attribute="equilibrio">no</condition> 

<condition attribute="problemas.oseos">no<!condition> 

<condition attribute="tension.arterial">no</condition> 

<condition attribute="otro.problema">no</condition> 

<action attribute= "hacer. ejercicio"> si</action> 
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<question attribute="enfermedad.cardiaca">¿Le ha dicho su médico alguna 
vez que padece una enfermedad cardiaca y solo se debe hacer actividad física que aconseje 
su médico? 

<response>si<lresponse> 

<response>no<!response> 

</question> 

<question attribute="dolor.pecho"> ¿Tiene dolor en el pecho cuando realiza 
una actividad física? 

<response>si<!response> 

<response>no</response> 

</question> 

<question attribute="dolor.pecho.sin.actividad">¿Le ha dolido el pecho 
durante el mes pasado aunque no hiciese una actividad física? 

<response>si<lresponse> 

<response>no<lresponse> 

</question> 

<question attribute="equilibrio">¿Pierde usted el equilibrio a causa de 
mareos o se ha desmayado alguna vez? 

<response>si<!response> 

<response>no<lresponse> 

</question> 

<question attribute="problemas.oseos"> ¿Tiene problemas óseos o 
articulares que puedan empeorar si aumenta su actividad física? 

<response>si</response> 

<response>no<lresponse> 
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</question> 

<question attribute="tension.arteria/">¿Le receta su médico normalmente 
algún medicamento para la tensión arterial o alguna enfermedad cardiaca? 

<response>si</response> 

<response>no</response> 

</question> 

<question attribute="otro.problema">¿Conoce cualquier otra razón por la 
cual no pueda practicar una actividad física? 

</xml> 

<xml> 

<response> si<lresponse > 

<response>no</response> 

</question> 

</pieknowledgebase> 

Tabla 6.25- XML Base de conocimiento para ejercicio 

<pieknowledgebase> 

<rule name="Paciente con Hipertension"> 

</rule> 

<condition attribute="hipertension">si</condition> 
<action attribute="ejercicio.tipo">1 </action> 

<rule name="Paciente con diabetes"> 

</rule> 

<condition attribute="diabetes">si</condition> 
<action attribute="ejercicio.tipo">1 </action> 

<rule name="Paciente con obesidad"> 

</rule> 

<condition attribute="obesidad">si</condition> 
<action attribute="ejercicio.tipo">6</action> 

<rule name="Totalmente Sedentario"> 

</rule> 

<condition attribute="actividad.escritorio">si</condition> 
<action attribute="ejercicio.tipo">1 </action> 

<rule name="Muy Escasa"> 

</rule> 

<cond ition attribute="actividad .escritorio. caminatas"> si</ cond ition > 
<action attribute="ejercicio.tipo">2</action> 

<rule name="Moderada"> 
<condition attribute="actividad.escritorio.calle">si</condition> 



<action attribute="ejercicio.tipo">3</action> 
</rule> 

<rule name="Mediana Intensidad"> 

</rule> 

<condition attribute="cualquier.actividad.ejercicio">si</condition> 
<action attribute="ejercicio.tipo">4</action> 

<rule name="Aita intensidad"> 
<condition 

attribute="cualquier.actívidad.ejercicio.regular">sí</conditíon> 
<action attribute="ejercicio.tipo">5</actíon> 

</rule> 

<question attribute="hipertension"> ¿Padece hipertensión? 
<response>si</response> 
<response>no</response> 

</question> 

<question attribute="diabetes"> ¿Padece diabetes? 
<response>si</response> 
<response>no</response> 

</question> 

<question attribute="obesidad"> ¿Padece obesidad? 
<response>si</response> 
<response>no</response> 

</question> 
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<question attribute="actividad.escritorio">¿Realiza solo actividad de 
escritorio y no hace ejercicio? 

<response>si</response> 
<response>no</response> 

</question> 

<question attribute="actividad.escritorio.caminatas"> ¿Realiza actividad de 
escritorio y caminatas ocasionales? 

<response>si</response> 
<response>no</response> 

</question> 

<question attribute="actividad.escritorio.calle">¿Realiza algo de actividad de 
escritorio pero sale a caminar a la calle? 

<response>si</response> 
<response>no</response> 

</question> 

<question attribute="cualqu ier.actividad .ejercicio"> ¿Realiza 
actividad laboral, pero realiza ejercicio físico habitual? 

<response>si</response> 
<response>no</response> 

</question> 

cualquier 

<question attribute="cualquier.actividad.ejercicio.regular">¿Realiza cualquier 
actividad laboral que implique un gran esfuerzo físico o realiza actividad física deportiva al 
menos 5 días a la semana? 



</xml> 

<response>si</response> 
<response>no</response> 

</question> 

</pieknowledgebase> 

Tabla 6.26 - Base de conocimiento para tipos de ejercicio 

6.8.2 Motor de Inferencia (PIE) 
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Para el motor de inferencia se utilizó como herramienta a PIE (Perl lnference 
Engine ), como requerimiento se necesita que el servidor pueda soportar el 
lenguaje de programación PERL. La implementación de la herramienta es muy 
sencilla, ya que solo se necesita especificar la ubicación del archivo XML que 
representa la base de conocimiento, la meta que persigue y el algoritmo a utilizar 
para poder llegar a la meta. En este caso se utilizó un algoritmo de 
encadenamiento mixto, ya que mezcla el encadenamiento hacia adelante y 
hacia atrás, esto con el objetivo de llegar a la meta de una manera más rápida y 
asegurar que el motor pueda llegar a un resultado. Al desplegar el resultado, el 
motor de inferencia describe el camino que siguió para poder llegar al resultado, 
esto sirve para validar que se siguió un camino correcto. 

A continuación se muestra un ejemplo de configuración utilizado en el motor de 
inferencia: 

my $kb = Pie::KnowledgeBase->new(); //Se inicializa la base de conocimiento 

$kb->parse_rules('ejercicio.xm1J; /!Se define el archivo de la base conocimiento 

my $engine=new Pie::Engine($kb); //Se inicializa el motor de inferencia 

my $goal= 'hacer. ejercicio'; 

$engine->mixed_ mode( 1 ); 

//Se define la meta que se persigue 

!/El método de encadenamiento, en este caso mixto 

my $ret=$engine->back_chain($goal) ; /!Se asigna la meta al motor de inferencia 

if($ret eq "so/ved'~{ //Despliega el resultado y el camino que se siguió 

print "Value of $goal is " . $engine->get_attribute($goal)->value . "\n"; 

} 
else{ 

print "Goal $goal is " . $ret. ·~n"; 

} 

Tabla 6.27 - Interacción con base de conocimiento en PIE 

6.9 Revisión del Plan de Desarrollo 
Después de terminar la cuarta iteración de la fase de construcción, se presenta 
una revisión al Plan de Desarrollo, en la cual se destaca el avance obtenido 
hasta la fecha, al mismo tiempo que se muestra el total de horas por actividad 
que han sido dedicadas al proyecto. 
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1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
lter. 1 lter. 2 lter. 3 lter.4 lter. 5 lter. 6 . 

Modelado de Negocios 
Recopiación de info!mación cllnica y parámelros del 1

1 sistema RR · GK 1351 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
ldentillcacíón de actores 12.6 1114 RR-GK 10 S 15 
Ofagmmas de caso de uso [2,6 11 14 RR - GK 10 5 15 
Requerimientos 
Definir requerimienlos [2.6 11 14 RR - GK 20 5 25 
Análisis y dlsflllo 
IAIQuítecluradesoftware 12.6.1114 RR-GK 9 9 
Dfaaramasdedases 2611,14 RR·GK 9 9 
Dfaaramas de secuenclal2.61114 RR-GK 9 9 
Administración del proyecto 
Definidón de riesgos y prioridades RR-GK 2 2 2 6 
Juntas con el cliente RR-GK 10 3 3 16 
Juntas con el asesor del orovecto RR -GK 2 2 2 6 
Ambiente 
Definidón de heiTllmientas RR-GK 10 5 15 



234 
~· ' 

l~< . 
lmp_lementacl6n 

i " '"" '*' +> ' ; .. ' ··~,,. .. ,. "'"'' -~{ '" "'"""'-·· 
ClniCOIItl 1111 ~ 1'· ... ., 15 5 5 •. ? ... -13.1111 RR .,,¡ t5 5 5• '·'' Í'; 

... ,. ''1' .·'·' - n3.111T'">' :GK.; .;¡¡. .<' V*' ·. ' ·· 5 15 5 .. ''* ,.,. 1-A: -· ~~~~- · 11181>'-C 
. , .... , .. ,,; ·,·· . RR «<.· .. , 

""' 5 15 30 . . : 

~~~·.··· ~:=rr-~ ~~~·~ :1'1 ~~~~, 11: 1 ~ 110 
.. 

JV.w' ,;f :·',5 ?:, ... . . ~,',';, f'''* Ai'% 
Pruebas 
Pruebas de deSempeiiO de apicacíón 8 RR-GK 20 20 
Pruebas con usuarios ',81 RR·GK o 
Distribución 
Documentacicln 2 61114 RR -GK 3 3 3 3 12 
Administración del proyecto 
Juntas con el cliente RR - GK 3 3 3 3 12 
Juntas con el asesor del orovecto RR·GK 2 2 2 2 8 

¡ 

Pruebas 
Pruebas de desemoeno de aoilcacicln 17 8 RR-GK o 
Pruebas oon usuarios 17.81 RR-GK o 
Distribución 
Documemac~n~.6 11 14 RR·GK o 
Diseno de empaque RR·GK o 
Conflguraclón y cambio de edmlnlstrac/6n 
Capacitación al cliente 12.6 11 14 RR·GK o 
Administración del proyecto 
Juntas con el cliente RR · GK o 
Juntas con el asesor del orovecto RR·GK o 

lHDRAS TOTALES 1 491 571 5411131 961 551 561 481 481 481 531 431 ol ol ol ol m i 

Figura 6.2 - Plan de desarrollo actualizado 

6.1 O Revisión de Riesgos 
Durante esta etapa, no se hicieron presentes ninguno de los riesgos 
especificados, ya que se dedicó casi en su totalidad al desarrollo del sistema, 
gracias a que en las etapas anteriores quedaron resueltos los principales 
problemas como lo eran la obtención de la información para la generación del 
sistema experto y la participación de un laboratorio para la importación de los 
datos de sus exámenes practicados mediante un Web Service. 

6.11 Conclusiones 
Durante el desarrollo de la fase de construcción se llevó a cabo la 
implementación de toda la funcionalidad explicada y detallada en capítulos 
anteriores y fue gracias al trabajo hecho durante la fase de inicio y elaboración 
que se pudo concluir satisfactoriamente, ya que se definió desde etapas 
anteriores el modo y forma en que se da la interacción entre los distintos actores 
y módulos dentro del sistema. 

En este capítulo se presentó a detalle la construcción de las principales 
funciones del sistema, incluyendo su código, de manera que se pueda continuar 
con la realización de las pruebas y quede como referencia toda la 
documentación de las funciones, para poder ser considerada en futuras 
expansiones del mismo. 
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7. TRANSICIÓN 

7.1 Introducción 
Esta este capítulo se presenta la última fase de la metodología RUP, llamada 
transición, donde se presentan los resultados obtenidos por las pruebas 
realizadas con los últimos prototipos funcionales del sistema. Esta fase tiene 
como objetivo el validar y garantizar que el producto terminado corresponda con 
las especificaciones de las fases anteriores. 

7.2 Quinta iteración 
Durante esta quinta iteración, se realizan las pruebas sobre el sistema ya 
construido, de manera que se pueda validar su correcto funcionamiento, al 
mismo tiempo que se puedan detectar posibles errores. 

7.3 Pruebas al sistema 
Es durante esta fase que se realizan las pruebas al sistema, de manera que con 
usuarios se pueda verificar el correcto resultado de cada una de las operaciones 
realizadas, de manera que se pueda asegurar y comprobar el funcionamiento de 
cada módulo, al mismo tiempo que en caso de que se encuentren errores, 
puedan estos ser corregidos antes de pasar a la liberación del sistema. 

7.4 Ambiente de pruebas 
Al realizar las pruebas se necesitó de herramientas para que el sistema pudiera 
operar. Es por esto que se describe a continuación el ambiente utilizado, tanto 
en hardware y software, para realizar las pruebas. 
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7.4.1 Hardware 
El equipo que se necesita es muy básico, ya que el sistema no consume muchos 
recursos al operar en un equipo remoto, en este caso un servidor. A 
continuación se describen las características mínimas que debe de tener el 
equipo de cómputo para que el sistema pueda operar: 

• Memoria: 1 GB Memoria RAM 
• Procesador: 2.0 GHz 
• Disco duro: 60 GB 

7 .4.2 Software 
El sistema solo ocupa de de herramientas básicas para poder operar, ya que 
toda persona debe poder utilizarlo, razón por la cual se optó que el usuario deba 
de contar con un explorador web, donde sus versiones se encuentren en cierto 
rango, ya que se utilizan tecnologías que ofrecen una experiencia más 
enriquecedora. A continuación se presenta los navegadores compatibles: 

• 
• 
• 
• 
• 

Internet Explorer 6.0 o superior 
Mozilla Firefox 3.0 o superior 
Google Chrome 3.0 o superior 
Opera 9.0 o superior 
Safari 4.0 o superior 

Iniciar Sesión 

Resultados 
Esperados 

Resultados 
obtenidos 
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Registro de usuario 

Solicitud de acceso tipo Doctor General o Especializado 

Tabla 7.3- Resultado del Caso de prueba solicitud de acceso tipo Doctor 
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Solicitud de acceso tipo Hospital/ Clínica 

Tabla 7.4- Resultado del Caso de prueba solicitud de acceso Hospital/ C 

Solicitud de acceso tipo Laboratorio 

.com,mx 
Lab. Calle Falsa 88888888 more ira 
Moreira #123 @biocarnet 

.com.mx 
Nulo Nulo Nulo 

Tabla 7.5 - Resultado del Caso de prueba solicitud de acceso tipo Laboratorio 



Alta de Doctor General o Especializado por parte de Hospital o 
Clínica 

Tabla 7.6- Resultado del Caso de prueba alta de doctor 

Alta de Enfermera por parte de Hospital o Clínica 

Tabla 7.7- Resultado del caso Solicitud de alta de enfermera 

239 



Alta de Capturista de Laboratorio por parte del Laboratorio 

Resultados 
Esperados 

Resultados 
obtenidos 

Tabla 7.8- Resultado del Caso de prueba alta de capturista de Laboratorio 

Alta de contenidos 

Resultados 
Esperados 
Resultados 
obtenidos 

Tabla 7.9- Resultado del Caso de prueba del alta de contenidos 
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Edición de contenidos 

Baja de contenidos 

Resultados 
es erados 
Resultados 
obtenidos 

Alta de pruebas 

correcto 
S 

Rangos 
inválido 
S 
Campos 
vacíos 

Biometria 
Hemática 

Nulo 

sangre 
Prueba Ayuno 8 
general de horas 
sangre 
Nulo Nulo 

Tabla 7.12- Resultado del Caso de prueba de alta de pruebas 
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Edición de pruebas 

Baja de pruebas 

Resultados 
Es erados 
Resultados 
obtenidos 

• 
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Alta de categorías 

Edición de categorías 

Baja de categorías 



Editar perfil de proveedor 

Baja perfil de proveedor 

Resultados 
Esperados 
Resultados 
obtenidos 
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Alta de factores 

Tabla 7.20- Resultado del Caso de prueba de alta de factores 

Edición de factores 

Resultados 
Esperados 
Resultados 
obtenidos 

Baja de factores 

Resultados 
Esperados 
Resultados 
obtenidos 
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Alta de parámetros 

Edición de parámetros 

Resultados 
Esperados 

,..)_' 

4.5 6.5 Muchos Pocos 

Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

Tabla 7.24- Resultado del Caso de prueba de edición de factores 
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Baja de parámetros 

Tabla 7.25- Resultado del Caso de prueba de baja de parámetros 

Cerrar sesión 

Resultados 
Esperados 
Resultados 
obtenidos 

Tabla 7.26- Resultado del Caso de prueba de cerrar sesión 

Captura de resultados de la prueba 

Resultados 
Es erados 
Resultados 
obtenidos 

• 

Tipo de Prueba Parámetro Valor 
rueba 
Datos Biometria Eritrocitos 5.2 
correctos hemática 
Campos Nulo Nulo Nulo 
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Tabla 7.27- Resultado del Caso de prueba de captura de resultados de prueba 
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Alta de pruebas ofrecidas por el proveedor 

Tabla 7.28 -Resultado del Caso de prueba alta de pruebas por el proveedor 

Baja de pruebas ofrecidas por el proveedor 

Resultados 
Es erados 
Resultados 
obtenidos 
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Impresión de hoja de servicios 

Tabla 7.30- Resultados del Caso de prueba de impresión de hoja de servicios 

Dar acceso a consulta de carnet 

Resultados 
Esperados 

Resultados 
obtenidos 

Impresión de carnet 

Datos de prueba 

Resultados 
Es erados 
Resultados 
obtenidos 



Cambio de contraseña 

Resultados 
Esperados 

Resultados 
obtenidos 

Recuperar contraseña 

Pass Usuario321 Usuario321 
actual 
incorrecta 
Contraseña Usuario123 Usuario12 Usuario321 
nueva y 
repite 
contraseña 

Nulo Nulo Nulo 

Datos 
correctos 
Contraseña elusuario 1 @biocarnet.com.mx 
actual 
incorrecta 
Campos Nulo 
vacíos 

Resultados 
Esperados 

envía por correo electrónico una nueva 
Caso 2: Se muestra un mensaje de correo incorrecto. · 
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Caso 3: Su muestra un mensaje donde indica que los campos se encuentran 

Resultados 
obtenidos 



Impresión de cotización 

Resultados 
obtenidos 

co·ti'7<~1'iñ.~ 

Tabla 7.35- Resultado del Caso de prueba de impresión de cotización 

Solicitar índice de masa corporal ideal 

Resultados 
Esperados 
Resultados 
obtenidos 

Solicitar dietas 

correctos 
Datos 1500 
correctos 
Datos 1500 

1500 

132 

115 

132 

18 110 70 

15 124 85 

18 124 85 
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Solicitar ejercicio 

Resultados 
Esperados 

Resultados 
obtenidos 

1500 132 
correctos 
Datos 1500 115 
correctos 
Datos 1500 132 

18 110 70 

15 124 85 

18 124 85 

Tabla 7.38- Resultado del Caso de prueba para solicitar ejercicio 

39. Generar reportes 

Datos de prueba 

Resultados 
Es erados 
Resultados 
obtenidos 
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7.5 Revisión del Plan de Desarrollo 
Después de terminar la quinta iteración de la fase de transición, se presenta una 
revisión al Plan de Desarrollo, en la cual se destaca el avance obtenido hasta la 
fecha, al mismo tiempo que se muestra el total de horas por actividad que han 
sido dedicadas al proyecto. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ller. 1 11et. 2 lter. 3 lter. 4 lter. 5 ner. 6 . 

Modelado de Negocios 
Recopilación de lnformaci6n clfnica y parámetros del j, 
sistema RR - GK 1351 1 l l 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
Identificación de adores 2 6.11 14 RR - GK 10 5 15 
Diaaramas de caso de uso 12.6 1114 RR-GK 10 5 15 
Requerimientos 
Definir reguerimlentos 2 6 1114 RR-GK 20 5 25 
Análisis y diseño 

ArQu~~61114 RR-GK 9 9 
Dlaaramas de clases 1114 RR-GK 9 9 
Diaaramas de secuencia 2 6 11 14 RR·GK 9 9 
Administración del proyecto 
Deflníción de riesgos y prioridades RR - GK 2 2 2 6 
Jumas con el cliente RR - GK 10 3 3 16 
Juntas con el asesor del proyecto RR-GK 2 2 2 6 
AmbienhJ 
Definición de herramientas RR-GK 10 5 15 
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; 

P11H1bu 
Pruebas de desempeno de aplicación 8 RR - GK 15 15 
Pruebas 0011 usuarios ' .81 RR - GK 15 15 
Dlstribucl6n 
Documenlad6n [2,6 11,14 RR-GK 5 5 
Dlsetío de empaque RR - GK o 
Contlguntcl6n y cambio de administración 
caoacitaCiOn al cliente !2.6,1114 RR - GK o 
Adminlstraci6n del proyecto 
Juntas oon el cliente RR -GK 3 3 
Juntas 0011 el asesor del proyecto RR -GK 3 3 

!HORAS TOTALES 1 491 571 5411131 961 ssl sel 481 481 481 531 431 s31 41 1 ol ol 8161 

Figura 7.1 - Plan de desarrollo actualizado 

7.6 Revisión de Riesgos 
Durante esta etapa no se hizo presente ninguno de los riesgos identificados ya 
que solo se dedicó a hacer pruebas sobre los módulos ya funcionales. 

7. 7 Sexta iteración 
Es durante la sexta y última iteración que se terminan de realizar las pruebas al 
sistema, de manera que se encuentre el mismo enteramente validado y con su 
funcionalidad completa , tal y como se definió en la arquitectura del sistema. 

7.8 Pruebas de usabilidad 
Como se mencionó anteriormente, la usabilidad estudia la facilidad que tiene 
una persona para completar una actividad utilizando cierto objeto u herramienta. 
Para conocer la impresión de los usuarios en el proyecto que se está 
desarrollando y ver que puedan llevar a cabo de manera satisfactoria las 
actividades, sin necesidad de estudiar algún manual, se decidió aplicar pruebas 
de usabilidad. Estas pruebas se encuentran divididas por actividades que el 
usuario debe de realizar y con esto conocer los comentarios sobre el uso del 
sistema. Esto servirá como retroalimentación para mejoras y así ofrecer un 
producto que sea fácil de usar. 

Para el desarrollo de las pruebas se definieron una serie de actividades que el 
usuario debe de realizar para así conocer su opinión sobre el uso de la 
herramienta, las actividades propuestas son las siguientes: 
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• Registro de usuario 

• Identificar los exámenes que se debe realizar próximamente el usuario. 
• Cotizar las pruebas próximas a realizarse. 
• Imprimir hoja de servicio. 
• Verificar las recomendaciones de ejercicios. 

Participante: Eduardo Garza -, · · --· · · 
Evaluadores: Germán Kasten, Ramiro Rivera . · ·.:. 
Funcionalidad Observaciones Causa 
Registro de usuario Es fácil de identificar el La actividad principal en 

formulario de registro, ya la zona inicial es la zona 
que se da mucho énfasis de registro. 
en ese aspecto. 

Identificar exámenes Los exámenes aparecen En la pantalla principal 
próximos a realizarse en la pantalla principal y de usuario se presenta 

en el sidebar, así que fue las actividades 
muy fácil encontrarlos. principales como los 

exámenes. 
Cotizar las próximas Excelente poder conocer Para una lectura rápida 
pruebas a realizarse las propuestas de cada de las propuestas, se 

laboratorio y así poder incluyó en una sola 
escoger la mejor opción. pantalla las propuestas 

de cada laboratorio. 
Imprimir hoja de servicio Muy sencillo, me crea Para que no aparezca 

una vista previa de las información innecesaria 
pruebas con la como el menú, se 
preparación que se debe presenta una vista de 
de tener. impresión. 

Verificar las Le gusto que el sistema El sistema experto utiliza 
recomendaciones de utilice información de sus la información del usuario 
ejercicios exámenes para para hacer 

determinar la rutina de recomendaciones 
ejercicio. personalizadas. 

Tabla 7.40- Resultado de primera prueba con Usuario 
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Participante: Catalina Valdés -_ · ~-;\'::- ·- · · , -.: -~ ·--
Evaluadores: Germán Kasten, Ramiro Rivera::... · - ' ·· '·<.. · · 
Funcionalidad Observaciones Causa 
Registro de usuario Me gusto que a partir del Se utiliza el CURP para 

CURP, identifique tu evitar la captura del 
género, edad, etc. género, edad y así evitar 

duplicados. 
Identificar exámenes Despliega de una manera Para evitar que el 
próximos a realizarse dinámica la descripción usuario tenga que 

de cada prueba. regresar a la pantalla 
anterior se utilizó una 
ventana emergente. 

Cotizar las próximas Me gustaría que al ver Aparecen checkboxes 
pruebas a realizarse las pruebas, todas para que el usuario 

estuvieran seleccione las pruebas 
seleccionadas, ya que es que le gustaría cotizar. 
fácil descartar pruebas. 

Imprimir hoja de servicio Al imprimir aparece Se consideró la 
información relevante información más 
para hacerse una prueba. importante que el 

usuario necesita 
imprimir. 

Verificar las Me gusta que ofrece El sistema experto 
recomendaciones de ejercicios en base las realiza un breve 
ejercicios actividades diarias que cuestionario para 

realizo. conocer la actividad 
física que realiza 
actualmente el usuario. 

Tabla 7.41 -Resultado de segunda prueba con Usuario 
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~ P'articipante: Jaime Villarreal r ~~ 
' . 
~ 

,. Evaluadores: Germán Kásten, Ramiro Rivera " ',,.:: 

Funcionalidad Observaciones Causa 
Registro de usuario No creo que sea Si utiliza el CURP para 

necesario utilizar el evitar duplicados y 
CURP en la captura, si conocer tanto la edad, 
no es un sitio de género y ubicación de 
gobierno. la persona. 

Identificar exámenes Necesita desplegar Se colocan ciertas 
próximos a realizarse todas las pruebas en la pruebas para no 

pantalla de inicio del abarcar toda la pantalla 
usuario. principal y así ofrecer 

espacio para las 
alertas y otra 
información. 

Cotizar las próximas Despliega la información En la pantalla de 
pruebas a realizarse de una manera sencilla cotización se muestra 

concentrándose en los el total de las pruebas 
precios totales. que se quiere realizar 

el usuario y al dar clic 
presenta el precio 
individual. 

Imprimir hoja de servicio Función muy sencilla de En la vista preliminar 
usar, indicando se muestra la 
información relevante de información que 
la prueba. necesita el usuario 

para que se pueda 
realizar las pruebas. 

Verificar las Ejercicios fáciles de El sistema experto 
recomendaciones de realizar, aunque no vi analiza la información 
ejercicios que preguntara mucha de las pruebas para 

información. analizar el tipo de 
ejercicio que más le 
conviene al usuario. 

Tabla 7.42- Resultado de tercera prueba con usuario 

7.9 Revisión del Plan de Desarrollo 
Después de terminar la sexta iteración de la fase de transición, se presenta una 
revisión al Plan de Desarrollo, en la cual se destaca el avance obtenido hasta la 
fecha, al mismo tiempo que se muestra el total de horas por actividad que han 
sido dedicadas al proyecto. 



258 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Her.1 Her. 2 ller. 3 lter. 4 ller. 5 lter. 6 . 

Modelado de Negocios 

Recopilación de lnfonnación cllnica y patámetros del '' 
sistema RR - GK t~lf, l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
ldentíficadón de actores 2 6 1114 RR-GK 1"> 10 5 15 
Díaoramas de caso de uso 61114 RR-GK INr :10~ 5 15 

RfiCiuerimlentos 
Definir requeñmientos 12,611 .141 RR - GK 20 5 25 
Análisis y diseño !&t14 RR-GK 9 9 
Díaaramas de 14 RR-GK h 9 9 
Qi<oRmmas de 11 14 RR-GK 9 9 
Administración del proyecto 
Definición de riesgos y prioridades RR - GK IY 2ic' 2 2 6 
Juntas con el cliente RR - GK 10 3 3 16 
Juntas con el asesor del orovedo RR - GK 2 2 ' 2 6 
Ambiente 
Definición de herramientas RR - GK 10 5 15 
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. 
Pruebas 
Pruebas de desempello de aplicación 8 RR ·GK 15 15 
Pruebas con usuarios 17.81 RR-GK 1 15 15 10 40 
Distribución 
Documenta<:íón !2.6 11 14 RR - GK 5 5 15 25 
Diseno de emoaoue RR·GK 5 5 
Conf"lfluración y cambio de administración 
Caoaclta<:ión al d iente 61114 RR-GK 15 10 25 
Administración del proyecto 
Juntas con al cliente RR-GK 3 3 5 11 
Juntas con el asesor del PI'OV8CID RR-GK 3 3 3 9 

fHORAS TOTALES 1 491 571 54lml 961 551 sal 461 481 481 531 431 531 411 41 1 481 9051 

Figura 7.2- Plan de desarrollo actualizado 

7.1 O Revisión de Riesgos 
Durante esta etapa final no se hizo presente ninguno de los riesgos identificados 
ya que solo se dedicó a hacer las últimas pruebas sobre los módulos ya 
funcionales. 

7.11 Conclusiones 
Durante esta fase se llevaron a cabo las pruebas al sistema, las cuales 
permitieron verificar la construcción del mismo. Es de gran importancia realizar 
las pruebas para corregir posibles errores antes de pasar a la liberación del 
mismo. 
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8. CONCLUSIONES 

El haber trabajado en la realización de este sistema como parte del Proyecto de 
Evaluación Final, es una experiencia que ayudó a incrementar nuestras 
habilidades, no solo en cuanto a la realización del sistema se refiere, sino que 
también ayudó a establecer en un ámbito profesional una relación cliente -
proveedor, buscando siempre la manera de poder brindar al cliente la solución a 
sus diferentes necesidades. 

El seguir una metodología y estándares para la creación de un producto final fue 
de gran ayuda, ya que se pusieron en práctica las distintas habilidades 
aprendidas durante todo el desarrollo de nuestro aprendizaje c~mo Ingenieros 
en Sistemas, siendo las siguientes las principales conclusiones encontradas: 

• El utilizar información de un experto para la realización de un sistema, 
implica no solo en obtener el conocimiento, sino también requiere de la 
correcta comprensión del mismo por parte del Ingeniero de Conocimiento, 
de manera que se haga una correcta implementación e interpretación. 

• Trabajar en un proyecto que en un inicio no estaba completamente 
delimitado es un reto ya que no solo se requiere de planeación y 
desarrollo, sino que es necesario comenzar definiendo los alcances y 
funcionalidades a incluir, para poder definir completamente los 
alcanzables en cada fase del proyecto. 

• El haber realizado un proyecto en donde existe una importante cantidad 
de riesgos a considerar, implica una correcta administración de los 
riesgos, de manera que se puedan anticipar tiempo antes de que se 
presenten y se pueda buscar una solución oportuna y precisa que no 
afecte el desarrollo del resto del proyecto. 
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• Gracias al uso de una Metodología Iterativa e incremental se puede 
verificar el proyecto en cada una de sus fases, de manera que el 
resultado final esté completo y cumpla con las necesidades del cliente. 

• El haber utilizado y realizado diagramas de UML ayudó a definir 
completamente la interacción entre los distintos módulos del sistema, al 
mismo tiempo que delimitó la funcionalidad a implementar para esta 
primera fase del proyecto. 

• El haber elegido y definido correctamente los lenguajes y herramientas a 
utilizar a lo largo del proyecto permitió hacer una correcta estimación de 
recursos de tiempo y esfuerzo necesarios para la finalización del 
proyecto. 

En base al conocimiento y habilidades adquiridas durante el desarrollo de este 
proyecto, se puede afirmar que ya se cuenta con la capacidad de realizar y 
trabajar en proyectos de riesgo, que involucren el uso de diferentes tipos de 
tecnologías y siguiendo una Metodología de Desarrollo como apoyo en el 
mismo. 
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9. TRABAJOS FUTUROS 

Al ser la salud un tema de gran interés y estudio por parte de los especialistas 
en la ciencia, los cambios y descubrimientos que se realizan impactan la manera 
en que se aplica la medicina día a día, razón por la cuál es de gran importancia 
que un sistema como el desarrollado se mantenga en constante crecimiento y 
actualización, para poder ser una fuente fiable y actualizada en la materia. 

Esta primera fase, esta pensada para ser la base de un gran sistema, que no 
solo ayude al usuario a tener un óptimo estado de salud, sino que también 
apoye en el seguimiento de los pacientes que ya padecen alguna enfermedad. 
Para lograrlo, se pretende realizar los siguientes trabajos: 

• Crecer la base de conocimiento, recopilando más información sobre los 
principales padecimientos de la población, de manera que se valide con 
un experto en el conocimiento y se implemente por el Ingeniero del 
Conocimiento siguiendo la base y el estándar definidos en este 
documento. 

• Ampliar el número de laboratorios afilados que puedan exportar su 
información a BioCarnet mediante la construcción de nuevos Web 
Services que sigan el estándar ya definido. 

• Incrementar el número y tipos de exámenes que se almacenan en 
BioCarnet, de manera que pueda convertirse en un gran repositorio de la 
historia clínica de cada paciente. 

• Explotar de manera estadística todos los datos generados y almacenados 
en BioCarnet, de manera que pueda conocerse de manera precisa la 
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forma en que se van desarrollando las enfermedades y padecimientos de 
la población en una región específica para poder colaborar mediante el 
uso de la misma en investigaciones científicas. 

• Hacer de BioCarnet una referencia en cuanto a información médica, 
incluyendo un gran glosario con términos médicos y artículos de interés 
para ayudar aún más a la creación de una verdadera cultura de cuidado y 
prevención de la salud. 
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Abstract: Verification and vaJidation (V&V) techniques have always been an essential part 
of the knowledge engineering process, because they offer the only way to judge the success 
(or otherwise) of a knowledge base development project. This remains true in the context of 
knowledge management: V&V techniques provide ways to measure the quality of 
knowledge in a knowledge base, and to indicate where work needs to be done to rectify 
anomalous knowledge. This paper provides a cri tica] assessment of the state of the practice 
in knowledge base V & V, including a survey of avai lable evidence as to the effectiveness of 
various V&V techniques in real-world knowledge base development projects. For the 
knowledge management practitioner, this paper offers guidance and recommendations for 
the use of V&V techniques; for researchers in knowledge management, the paper offers 
pointers to areas where further work needs to be done on developing more effective V&V 
techniques. 

1. The Art of Knowledge Engineering 

Knowledge-based systems (KBS) have proven to be an effective technology for 
solving many kinds of problem in business and industry . KBS succeed in solving 
problems where solutions are derived from the application of a substantial body of 
knowledge, rather than by the application of an imperative algorithm. In the 1980s, 
KBS technology was widely applied to solve stand-alone problems. Classic 
examples of the successful use of the technology were in diagnostic problem
solving (for example, in medicine or engineering), provision of advice (for 
example, in "help-desk" applications), and constructionlconfiguration (for example , 
product manufacturing and transportation Joading). 

In the 1990s, many organisations identified their collective knowledge as their 
most importan! resource, and are applying KBS technology in knowledge 
management: to capture and exploit these "knowledge assets" in a systematic 
manner [ 1] . The primary advantage of using KBS technology in this context is that 
the knowledge is then queryable in a rich way, so that users can pose complex 



questions to the organisation's knowledge bases, and directly use the knowledge in 
decision support and problern-solving. 

The characteristic feature of problern dornains where KBS technology is suitable 
is that the problerns are ill-defined: they are not amenable to solution by algorithrnic 
rneans; instead, the knowledge in the knowledge base of the KBS is used in sorne 
way to search for a solution. Often, the dornain is such that there can be no 
guarantee that a solution will be found, or that found solutions will be optirnal. 
Many KBS offer a "best effort" solution, which is good enough when the 
application requirernents perrnit this (that is, the systern is not safety or mission
critical). This is true of knowledge rnanagement applications: the knowledge is only 
as good as the human experts that supplied it, but this is typically considered good 
enough. 

The literature on knowledge engineering recomrnends that the requirernents for a 
KBS be divided into mínimum and desired functionality [2]: minimum requirements 
will often dictate what a systern rnust never do (for exarnple, a vehicle loading 
application rnust never produce a configuration that is unbalanced to the point of 
being dangerous to vehicle operators), while desired requirements will atternpt to 
specify the quality of solutions (for exarnple, that at least 90% of the configurations 
produced by the vehicle loading application should be within 15% of optirnal). In 
practice, desired requirements will be difficult to specify, due to the ill-defined 
nature of the problern to be sol ved (for exarnple, in the vehicle loading application, 
it rnay be very difficult to determine what constitutes an "optirnal solution" for the 
desired requirernents) [3] . This is unsurprising; from a software engineering point- · · 
of-view, given the fact that the problern is ill-defined, it follows that the user 
requirernents will be ill-defined also . 

Knowledge engineering can be viewed as a special instance of software 
engineering, where the overall development strategy typically rnust ernploy 
exploratory prototyping: the requirernents will typically be ill-defined at the outset, 
and it will take sorne effort in acquiring knowledge, and building prototype rnodels, 
before the requirernents can becorne more clearly defined. The knowledge engineer 
will have the hardest task when the domain knowledge itself is not well-understood; 
for exarnple, when the knowledge is locked up in the heads of human experts who 
are not able to articulate it clearly. lt is not unusual for a knowledge engineer to 
face a situation in which the users will be unable to say what they really want, 
experts will be unable to say what they really know, and somehow a KBS must be 
built! Building KBS is something of an art. 

2. The lmportance of Validation and Verification 

Validation and verification (V &V) comprise a set of techniques used in software 
engineering (and, therefore, in knowledge engineering) to evaluate the quality of 
software systems (including KBS). There is often confusion about the distinction 
between validation and verification, but the conventional view is that verijication is 
the process of checking whether the software systern rneets the specijied 
requirernents of the users , while validation is the process of checking whether the 



software system meets the actual requirements of the users. Boehm memorably 
characterised the difference as follows [4]: 

Verification is building the system right. 

Validation is building the right system. 

Verification can be viewed as a part of validation: it is unlikely that a system that is 
not "built right" to be the "right system" . However, verification is unlikely to be the 
whole of validation, due to the difficulty of capturing specifying user requirements. 
As noted above, this is a particularly important distinction in knowledge 
engineering . Of course, the goal in softwarelknowledge engineering is to try to 
ensure that the system is both "built right" and the "right system"; that is, the goal is 
to build "the right system, right". 

This is no less important where KBS technology is used in knowledge 
management: V & V techniques provide ways to measure the quality of knowledge in 
a knowledge base, and to indicate where work needs to be done to rectify 
anomalous knowledge . In this context, verification tells us whether or not the 
knowledge bases are flawed as software artifacts, while validation tells us whether 
or not the content of the knowledge base accurately represents the knowledge of the 
human experts that supplied it. Both are clearly important. It is worth noting in this 
context that verification is essentially an objective test: there are absolute measures 
of the correctness of a piece of software. However, validation is typically subjective 
to a certain extent, where we must compare formally-represented knowledge to 
informal statements. 

In software engineering, efforts have been made to formalise the development 
process so that user requirements may be stated as a fully-formal specification, from 
which it can be proven that the implemented software system meets the 
requirements . While formal methods are desirable - even essential - in sorne cases 
(notably safety and mission-critical systems) , these methods are unsuitable in large 
classes of software applications: 
• Where requirements are amenable to formal specification, it may be too difficult 

to create the specification within project time and budgetary constraints. 
• There are many Júnds of requirement that are not amenable to formal 

specification (for example, the "usability" of a graphical user interface). 

The extent to which formal methods can be applied in knowledge engineering is 
debatable [5], but it is certainly unrealistic to expect formal verification to serve as 
the only V &V technique in a KBS development project, because it will rarely be 
possible to ensure that the formal specification is a complete and correct statement 
of the users' requirements. Therefore, KBS V & V will typically need to involve 
multiple techniques, including formal verification against formal specifications 
(where possible), and empirical validation (including running test cases and 
evaluating the system in the operational environment) [6]. This is especially 
important in the context of knowledge management, where a large part of validation 
will be fundamentally subjective: checlúng that the represented knowledge 
accurately captures what's going on in an expert's head. 

Given that knowledge engineering is an inexact art, the most fundamental 
measures of the success of a KBS project would seem to be: 



Did we get it right? That is, does it meet the users' actual requirements. 

Can we keep it right? That is, is it sufficiently maintainable for anticipated future 
changes. 

Can we do it again? That is , is the process repeatable to ensure success with future 
projects. 

The final point refers to the capability of the knowledge engineers, and retlects the 
modern view of software quality being determined primarily by the quality of the 
development process [7] . 

While verification and validation are only part of the overall development 
process, they are extremely importan! because they are the only way to produce an 
answer to the first of the three questions above ("Did we get it right?"), and provide 
partía] answers to the other two questions: V &V techniques assist in measuring 
maintainability, and a repeatable V&V capability is a prerequisite for success in 
knowledge engineering. Maintainability is also of enorrnous importance in 
knowledge management, where an organisation's knowledge bases will typically 
evolve over the organisation 's lifetime. 

Consideration of the importance of V &V to successful knowledge engineering 
and knowledge management raises another question : how effective are the KBS 
V & V techniques in current use? Obviously, if the techniques are incomplete or 
unsound, then they cannot be trusted to provide measurement of software quality 
and project success. The goal of this paper is to retlect upon studies which have 
been done to assess the effectiveness of current KBS V & V techniques, and to: 
• summarise what the studies tell us about the current state-of-the-practice in KBS 

V&V; 
• identify ways to improve the state of knowledge engineers' own knowledge about 

available KBS V&V techniques . 

In doing this, the objective is not to propose new V & V techniques, but to determine 
what can be done with the existing techniques, and propose further ways of 
measuring the effectiveness of current (and future) V & V techniques . 

3. Knowledge Engineering = Method + Measurement 

The previous section emphasised the importance of V & V as measurement 
techniques for the knowledge engineering process . Knowledge engineering (and 
software engineering) can be seen as a combination of methods and measurement: 
the methods used in requirements specification, knowledge acquisition , system 
design, and system implementation result in the production of a series of artifacts 
[7] (Preece, 1995), each of which is amenable to sorne form of measurement (either 
individually or in combination). V &V techniques pro vide the means of obtaining 
the measurements. The following artifacts are of particular importance in the KBS 
development process: 



Requirements Specification The requirements specification document states the 
rrúnimum and desired user requirements (as described in Section 1) , typically in 
natural language ( or, less usually , in sorne restricted or serrú-structured natural 
Ianguage subset). A framework for KBS requirements specification is given by 
Batarekh et al [3]. As a natural Ianguage document, the requirements specification 
is not amenable to analysis by V & V techniques - instead, it is u sed to establish the 
needs for V & V. 

Conceptual l\1odel The conceptual model describes the knowledge content of the 
KBS in tenns of real-world entities and relations. This description is entirely 
independent of the ways in which the KBS may be designed or implemented: the 
idea is to allow the knowledge engineer to perform a knowledge-level 
(epistemological) analysis of the required system before making any design or 
implementation choices. The best-known framework for defining KBS conceptual 
models is KADS [8] (Wielinga, Schreiber and Breuker, 1992), in which models 
may be initially defined using a serrú-formal, largely diagrammatic representation, 
from which a refined, formal model can be derived . The conceptual model forms 
the basis of the design model. 

Design Model The design model serves to "operationalise" the conceptual model 
into an executable KBS; it describes the required system in terms of computational 
entities: data structures, processes, and so forth . For example, the design model may 
specify that a particular conceptual task is to be performed by a backward-chaining 
search, or that a concept taxonomy is to be represented using a frame hierarchy. The 
KBS specification Ianguage DESIRE is particularly well-suited to the 
representation of design models [9]. The design model dictates the form of the 
implemented system. 

lmplemented System This is the final product of the development process: the 
KBS itself. Once the design issues have been explored in the design model, the 
system may be implemented in any programming Ianguage , although typically a 
special-purpose KBS language is used. 

In the context of knowledge management, it is worth noting that all of these stages 
are still necessary if a knowledge base is to be created that can be processed by an 
inference engine in response to users ' queries , for example in decision support or 
problem-solving. Altematively , if the knowledge is only to be captured for 
interpretation by humans , for example using a browser, then it may be sufficient to 
develop only a conceptual model , as described in [JO]. 

There are many V&V techniques that have been developed for use on KBS -
Gupta [1 1] and Ayel and Laurent [12] provide good entry-points to the KBS V&V 
literature. Five of the most common approaches are listed below. 

Inspection According to a survey of developers of KBS in business applications, 
inspection is the most commonly-employed V&V technique [13]. Arguably , it is 
also the least reliable, as it essentially involves nothing more than human proof
reading the text of the various artifacts. Typically , a domain expert is asked to 



check the statements in the knowledge base; since the formal languages used in the 
design model and implemented system will be unfamiliar to domain experts, this 
technique is better-suited to use with the serrú-formal conceptual model (which will 
typically use a more "reader-friendly" graphical representation). 

Inspection is a highly-relevant technique to use in the context of knowledge 
management, where human experts need to review ("proofread") knowledge 
aquired from them. It is al so the mini mal form of validation that should always be 
applied in any knowledge management project. 

Static Verification Static verification consists of checking the knowledge base of 
the KBS for logical anomalies. Frameworks for anomalies in rule-based KBS have 
been well-explored, and software tools exist to detect them [14]. The most 
commonly-identified anomalies - and the ones detected by most of the available 
tools - are redundancy and conflict. Redundancy occurs when a knowledge base 
contains logical statements that play no purpose in the problem-solving behaviour 
of the system; this typically indicates that the system is incomplete in sorne way. 
Conflict occurs when there are Iogical statements that are mutually inconsistent, and 
would therefore cause the system to exhibit erroneous behaviour. Anomalies may 
exist in any of the formal artifacts: the implemented system, the design model, and 
if it is defined formally - the conceptual model. 

One novel application of this kind of checking in the context of knowledge 
management líes in checking for conflicts between statements made by different 
experts. While it may not be necessary or even desirable to remove such conflicts 
(different opinions may be tolerable and often are useful) it is likely that they will 
reveal insights to the way an organisation applies its knowledge [15] . 

Formal Proof Formal proof is a more thorough form of logical analysis of the 
(formal) artifacts in the development process than that provided by static 
verification . As described in Section 1, where requirements are amenable to formal 
specification, proof techniques can be employed to verify that the formal artifact 
meets the specified requirements. A review of opportunities to use formal methods 
in knowledge engineering is provided by Meseguer and Preece [5]. In practice, 
however, while there are many formal specification languages for KBS , there are 
few documented examples of the use of proof techniques to very user requirements. 

Formal proof is only likely to be applicable in knowledge management applications 
where organisational knowledge will be applied in safety-critical or costly rrússion
critical situations for decision-making or decision support. 

Cross-Reference Verification When there exists descriptions of the KBS at 
different "levels", it is desirable to perform cross-checking between these, to ensure 
consistency and completeness. For example, we would expect the concepts that are 
specified as being required at the conceptual leve! to be realised in terms of 
concrete entities at the design leve!, and in terms of concrete data structures in the 
implemented system. Therefore, the most appropriate uses of cross-reference 
verification are to check correspondence between: 



• conceptual model and design model; 
• design model and implemented system. 

A useful product of cross-reference verification in knowledge management Iies in 
the linláng of knowledge described at different levels of formality. Once a 
correspondence has been established between, for example, semi-formal statements 
in the conceptual model and formal statements in the implemented system, then 
users can use hyperlinking tools to move from one to the other. In one direction, 
users can move from formal to semi-formal in order to obtain a more 
understandable statement of the same knowledge; in the other direction, users can 
move from semi-formal to formal in order to apply sorne knowledge in automated 
decision support. 

Empirical Testing All software testing involves running the system with test cases, 
and analysing the results. The software testing literature distinguishes between 
function-based testing and structure-based testing. Function-based testing bases the 
selection of test cases upon the functional requirements of the system, without 
regard for how the system is implemented . The success of function-based testing is 
dependen! upon the existence of a "representative" set of test cases . In structure
based testing, test cases are selected on the basis of which structural components of 
the system they are expected to exercise; the objective is to show that the system 
produces acceptable results for a set of test cases that exercise aH structural 
components of the system. Testing can be applied only to the executable artifacts: 
typically only the implemented system. 

In knowledge management, testing often takes the form of systematically asking 
questions of an implemented KBS, the goal being to assess the acceptability of the 
responses in terms of both completeness and correctness. 

Table 1 summarises the applicability of the various types of V & V technique to the 
KBS development artifacts. The table shows only potential applicability of 
techniques to artifacts . The really importan! questions go beyond this, to ask: 
• How effective is each of the techniques listed in Table 1, to provide sorne 

measurement of the quality of the appropriate artifact(s)? 
• What combination of V &V techniques work best to pro vide the most cost

effective assurance of high quality for each artifact? 
• What V & V techniques work best with which method for creating the artifacts? 

The last question acknowledges the fact that not all V & V techniques can be u sed 
with all methods. For example, static verification to detect logical anomalies can be 
applied to the implemented system only if the implementation is created using a 
suitable programrning language (one for which logical anomalies can be defined). 
Similarly, formal proofs can be applied to the design model only if an appropriate 
proof theory exists for the modelling language. 

The following section examines the available data to discover to what extent the 
above questions can be answered now. 



4. KBS V&V: How Well Are We Doing? 

Surprisingly few studies are known to have been performed to evaluate the 
effectiveness of KBS V &V techniques. This section examines the results of five 
studies: 
l. A comparative evaluation of severa! KBS verification and testing techniques, 

conducted at the University of Minnesota, USA (referred to here as "the 
Minnesota study"). 

2. A study comparing the effectiveness of an automatic rule base verification too! 
with manual testing techniques, conducted at SRI, USA ("the SRI study"). 

3. An examination of the utility of an anomaly detection tool, conducted at 
Concordia University, Canada ("the Concordia study"). 

4. A comparative evaluation of severa! KBS verification tools/techniques, 
conducted by SAIC, USA ("the SAIC study") . 

5 . A comparative evaluation of KBS verification and testing techniques, conducted 
at the University of Savoie, France ("the Savoie study"). 

Table 1: Applicability of V & V techniques to KBS development artifacts. 

Artifact V & V techniques 
Conceptual model Inspection, Sta tic verification (if formalised), Cross-ref 

verification (against Design model) 
Design model Inspection, Static verification, Formal proof, Cross-ref 

verification (against Conceptual model, Implemented 
system) 

Implemented system Inspection, Static verification , Testing, Cross-ref 
verification (against Design model) 

4.1 The Minnesota study 

Kirani, Zualkernan and Tsai [16] at the University of Minnesota, USA, report on 
the application of severa! V & V techniques to a sample KBS in the domain of VLSI 
manufacturing. With the exception of a simple static verification (anomaly 
detection) tool, all of the methods used were manual testing techniques. The KBS 
itself was a 41-rule production system based upon well-understood physical 
properties of semiconductors, into which a variety of plausible faults were seeded. 
Interestingly, efforts were made to introduce faults at severa! different phases in the 
development process: at specification time, at design time, and at implementation 
time. A summary of the results is presented in Table 2. 

The results of the study showed that the manual testing techniques, though 
labour-intensive, were highly effective, while the static verification too) performed 
poorly in detecting the seeded faults. Unfortunately, the success of the manual 



testing techniques could be attributed to the fact that this KBS application was 
exhaustively testable - which is rarely the case for industrial-scale KBS 
applications. Furtherrnore , given that the anomaly detection too) employed was of 
only the most basic type (able to compare pairs of rules only for conflict and 
redundancy), it is unsurprising that it perforrned poorly. Therefore, this study does 
not provide clear evidence - positive or negative - for the utility of modern KBS 
verification tools. Moreover, the study did not consider the complementary effects 
of the tools: no data was provided on which faults were detected by more than one 
V&V technique. 

Table 2: Summary of results of !he Minnesota study: percentage of faults found for each 
phase by each V&V method. 

Development phase 
V&Vmethod 

Specification DesiRn lmplementation 
Sta tic 38% 27% 19% 
verification 
Structure- 54% 68% 74% 
based testing 
Function-based 75% 92% 62% 
testing 

4.2 The SRI study 

Rushby and Crow [17] at SRI, USA, like the Minnesota study , compared manual 
testing techniques with a simple static verification tool. The application used was a 
lOO-rule forward-chaining production system in an aerospace domain, but the 
structure of the system was Jargely "fl at" and very simple. Faults were not seeded in 
this study - instead, actual faults were discovered in the real applicatiÓn! -so there 
was no way to control the results. While interesting , this study does not yield 
reliable evidence as to the effectiveness of the V &V techniques employed. 

4.3 The Concordia study 

Preece and Shinghal [ 18] at Concordia University, Ca nada , examined the use of a 
particular static verification tool , COVER, on a variety of KBS in different 
domains. The anomalies detected by COVER are as follows: 

Redundancy Redundancy occurs when a KBS contains components which can be 
removed without effecting any of the behaviour of the system. This includes 
logically subsumed rules (if p and q then r, if p then r) rules which cannot 
be fired in any real situation, and rules whlch do not infer any usable conclusion. 



Conflict Conflict occurs when it is possible to derive incompatible information 
from valid input. Conflicting rules (if p then q, if p then not q) are the most 
typical case of conflict. 

Circularity Circularity occurs when a chain of inference in a KB forms a cycle (if 

p then q, if q then p). 

Deficiency Deficiency occurs when there are valid inputs to the KB for whlch no 
rules apply (pis a valid input but there is no rule with p in the antecedent). 

COVER was applied to the following KBS (all of these were independently
developed , real KBS applications, not "toy" systems): 
• MMU FDlR: a fault diagnosis/repair KBS developed by NASA!Lockheed); 
• TAPES: a "help desk" product recommendation system developed by an 

adhesive tape manufacturer; 
• DISPLAN: a health care planning system developed by the UK Health Service; 
• DMS 1: a fault diagnosis/repair KBS developed by Bell Canada) . 

A summary of the anomalies found by COVER appears in Table 3; the table also 
gives a measure of the complexity of each application, in terms of the number of 
objects in each knowledge base (rules, frames, or the equivalent, depending on the 
actual implementation language employed). 

COVER was shown to detect genuine and potentially-serious faults in each 
system to which it was applied (in contradiction to the negative results on the use of 
this technique in the Minnesota study) . Unfortunately, the Concordia study did not 
compare the effectiveness of COVER with other kinds of V & V technique. 

Table 3: Surnmary of results of the Concordia study: number of anomalies of each type 
found in each KBS . 

KBS 
Anomaly type 

MMU TAPES DISPLAN DMSJ 
Redundancy JO 5 5 7 
Conflict - 4 40 10 
Circularity - - 4 -

Deficiency - 16 17 -

KB size (objects) 170 230 405 1060 

4.4 The SAIC study 

Miller, Hayes and Mirsky [19] at SAIC, USA, performed a controlled experiment 
on two KBS built in the nuclear power domain. Faults were seeded in each system, 



and groups of KBS developers and domain experts attempted to locate the faults 
using three different V&V techniques: manual inspection, static verification using 
the VERITE too) (an enhanced version of COVER [18], and static verification 
using MetaCheck, a simulated too) based on a conceptual enhancement of VERITE. 
The VERITE tool and the MetaCheck pseudo-too! were shown to provide 
significant assistance to both the groups of KBS developers and domain experts in 
locating faults: 
• Groups using a too) (either VERITE or MetaCheck) found almost twice as many 

faults as the groups who did not have a too], in 18% less time, with half as many 
falsely-identified faults. 

• Groups using VERITE found 59% of seeded faults correctly. 
• Groups using MetaCheck found 69% of seeded faults correctly. 

While providing good evidence for the utility of static verification tools, and 
confrrrning the unreliability of manual inspection, the SAIC study did not compare 
static verification with empirical testing techniques. 

4.5 The Savoie study 

Preece, Talbot and Vignollet [20] at the University of Savoie, France, performed a 
compara ti ve study of three V & V tools: 
• SACCO: a static verification too) perforrning redundancy and conflict detection; 
• COCTO: a static verification tool perforrning deficiency detection; 
• SYCOJET: a structure-based testing too) capable of generating test cases to 

pro vide a specified leve) of knowledge base test coverage. 

SACCO and SYCOJET are described in detail by Ayel and VignoJJet [21]. 
lndependently-created sets of plausible faults were seeded into three different 

"mutated" versions of a real (207 rule) KBS application in an aerospace fault 
diagnosis domain . Each of the three tools was run on each of the three mutated 
KBS, and the results were aggregated; in summary: 
• In each mutated system, at least 61 % of faults were found by the combined effect 

of the three tools. 
• SACCO always found at least 35% of the seeded faults. 
• COCTO always found at least 27% of the seeded faults. 
• SYCOJET always lead to the discovery of at least 27% of the seeded faults (with 

a test coverage of up to 46% of the rules - a leve! chosen for reasons of 
computational efficiency). 

• The three tools were shown to be complementary in effect: less than 29% of 
faults detected were found by more than one tool . 

Arguably, this study pro vides the best evidence yet that a combination of V & V 
techniques should be employed in any KBS development project. Jt also provides 
sorne useful evidence on the sensitivity of the different KBS techniques to different 
sets of seeded faults; however, three mutated KBS is not sufficient to provide any 
statistical confidence. 



4.6 Conclusions from the studies 

The overall conclusion from the studies is that the collective knowledge on the 
effectiveness of KBS V &V techniques is very lirnited. There is sorne evidence that 
different techniques have complementary effectiveness, and no technique has been 
shown to be so weak as to be not worth employing. However, the data that is 
available is sparse, being lirnited to a few instances of KBS and specific 
applications of tools or techniques. It is almost impossible to combine the results of 
the different studies, because they were run with different types of KBS (for 
example, the Minnesota study used a "toy" KBS that was exhaustively testable, 
while the Savoie study used a genuine KBS application that was computationally 
too costly to attempt exhaustive testing), different instances of V & V techniques (the 
static verifiers used in each of the five studies all have different capabilities!), and 
different assumptions (for example, while the types of errors seeded in the 
Minnesota, SAIC and Savoie studies are similar, there are subtle differences which 
malee cross-comparison hard) . 

The sparse nature of the available data is also evidenced by the fact that there is 
no known data for the effectiveness of formal proofs or cross-reference verification . 
Moreover, none ofthe studies apply V&V techniques directly to any artifact except 
the implemented system, and the implemented systems are almost exclusively rule
based. 

The following section considers what can be done to improve this situation. 

5. KBS V&V: What Do We Need To Do? 

Clearly, in order to improve the collective state of knowledge on the effectiveness 
of KBS V &V techniques , it is necessary to perforrn a considerably larger set of 
studies. In order to gather a sufficiently complete data set, the following process 
would need to be followed : 
l. Create a sufficiently complete enumeration of the types of KBS requiring V &V. 

For each type of KBS , create instance artifacts at each stage of development 
(conceptual model, design model, and implementation), and for each 
development method. For example, instances of KBS with various distinct 
problem-solving methods would be required, and artifact instances would need 
to be created using different methods (and representation languages) . 

2. Define reference implementations for each V &V technique, either in the forrn of 
well-defined manual procedures, software too! specifications/implementations, 
or a combination of the two. Where necessary, variations on the V & V techniques 
will need to be defined for different representations used in the reference KBS 
artifacts produced in Step 1. 

3. Define good fault models, based on observed error phenomena from actual 
experience in KBS projects. 

4 . Mutate the KBS artifacts from Step 1 using the fault models from Step 3 (ideally, 
this would be done automatically); then apply each of the V & V techniques 



defined in Step 2 to each mutated artifact; repeat for a statistically-significant set 
of mutated artifacts. 

Such a study would be very ambitious but extremely valuable: it would provide 
conclusive evidence as to the effectiveness of each V & V technique for each type of 
KBS and development method, individually and in combination. Furthermore, it 
would support further research and development of KBS V & V techniques. Of 
course, such a study would be very difficult: Step 1 and Step 3 in particular are 
made hard by the fact that KBS technology is moving constantly forward: new 
kinds of KBS are always emerging - for example, witness the current interest in 
multiple-agent KBS [22] - and reliable information on actual error phenomena is 
had to come by (partly because knowledge engineers do not wish to advertise 
failures). It is worth noting, however, that the artifacts created in Step 1 would be of 
wider use that merely in a study of V & V techniques - they could facilitate 
complementary studies on the effectiveness of knowledge acquisition and design 
methods. 

6. Conclusion and Perspective 

This paper has argued that V & V techniques are an essential part of the knowledge 
engineering process, because they offer the only way to judge the success (or 
otherwise) of a KBS development project. This is equally true in the context of 
knowledge management, where V &V techniques tell us whether or not the KBS can 
be relied upon to accurately embody the knowledge of the human experts that 
supplied it. 

However, examination of known studies on the effectiveness of existing KBS 
V&V techniques has shown, that the state of knowledge in this area is sparse. The 
way to improve this situation would be by systematically gathering data from a 
representative set of KBS projects and V&V techniques. Without such a study, 
knowledge engineering will remain very much an art and , by extension , so will the 
use of KBS technology in knowledge management. 

In conclusion , however, it should be noted that the state of knowledge in 
software engineering is hardly much better! In particular, little is known about the 
relative effectiveness of V &V techniques in object-oriented software development. 
Despite this lack of knowledge, a huge number of successful, robust software 
systems have been created; similarly , a huge number of successful, robust KBS 
ha ve been developed without perfect knowledge of the effectiveness of the methods 
employed . Clearly, software engineers, knowledge engineers, and knowledge 
managers have considerable artistic ability. 
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ANEXO B -
Pruebas de tamizaje para recién nacidos 

• Fenilcetonuria 
• Hipotiroidismo congénito (cretinismo) 
• Galactosemia 

Enfermedad de células falciformes (drepanocitosis) 
• Deficiencia de biotinidasa 
• Hiperplasia adrenal congénita 
• Enfermedad de orina con olor a jarabe de arce (maple) 
• Tirosinemia 
• Fibrosis quística 
• Deficiencia de acil-coenzima A de cadena mediana 
• T oxoplasmosis 
• Distrofia muscular de Duchenne 
• Neuroblastoma 
• Sordera 
• VIH 

Pruebas de tamizaje para hombres jóvenes. Edades 19-29 

Biometría hemática 
Perfil bioquímico 
Perfil de lípidos 

• Exámen general de la orina 
• Índice de masa corporal 

Medición de la presión arterial 
• Investigación de HIV, hepatitis B, Clamidia, gonorrea y sífilis 
• T ele del tórax 

Pruebas de tamizaje para hombres. Edades 30-39 

Biometría hemática 
Perfil bioquímico 

• Perfil de lípidos 
• Exámen general de la orina 

Índice de masa corporal 
Medición de la presión arterial 
T ele del tórax 

Si está en riesgo: 
Investigación de HIV, hepatitis B, Clamidia, gonorrea y sífilis 

Pruebas de tamizaje para hombres. Edades 40-49 

Biometría hemática 
Perfil bioquímico 
Perfil de lípidos 
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• Exámen general de la orina 
• Colonoscopía* 
• Índice de masa corporal 
• Medición de la presión arterial 

Exámen rectal digital 
Antígeno prostático específico 
T ele del tórax 

Si está en riesgo: 
Investigación de HIV, hepatitis B, Clamidia , gonorrea y sífilis. 

*Solamente los descendientes de africanos (raza negra), iniciando a los 45 años 
de edad, cada 1 O años. 

Pruebas de tamizaje para hombres. Edades 50-59 

• Biometría hemática 
• Perfil bioquímico 
• Perfil de lípidos 

Exámen general de la orina 
Investigación de sangre oculta en heces 

• Colonoscopía* 
Índice de masa corporal 
Medición de la presión arterial 
Exámen rectal digital 
Antígeno prostático específico 
T ele del tórax 

Si está en riesgo: 
Investigación de HIV, hepatitis B, Clamidia , gonorrea y sífilis. 

*Solamente los descendientes de africanos (raza negra), iniciando a los 45 años 
de edad, cada 1 O años. 

Pruebas de tamizaje para hombres de más de 60 años 

Biometría hemática 
Perfil bioquímico 
Perfil de lípidos 
Exámen general de la orina 
Investigación de sangre oculta en heces 
Colonoscopía* 

• Índice de masa corporal 
Medición de la presión arterial 

• Exámen rectal digital** 
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• Antígeno prostático específico** 
• T ele del tórax 

Si está en riesgo: 
Investigación de HIV, hepatitis B, Clamidia, gonorrea y sífilis. 

*Solamente los descendientes de africanos (raza negra), iniciando a los 45 años 
de edad, cada 1 O años. 

**Solamente a los hombres que tengan una esperanza de vida de al menos 1 O 
años. 

Pruebas de tamizaje para mujeres jóvenes. Edades 19-29 

Biometría hemática 
Perfil bioquímico 
Perfil de lípidos 
Exámen general de la orina 
Índice de masa corporal 
Medición de la presión arterial 
Investigación de HIV, hepatitis B, Clamidia, gonorrea y sífilis 

• Exámen de mamas (efectuado por médico) 
• Tele del tórax 

Papanicolau* 

Si está en riesgo: 
Perfil tiroideo 

* Comenzar a practicar Papanicolau 3 años después del primer coito vaginal 
pero no después de los 21 años de edad. 

Pruebas de tamizaje para mujeres. Edades 30-39 

Biometría hemática 
Perfil bioquímico 
Perfil de lípidos 

• Perfil tiroideo* 
Exámen general de la orina 
Índice de masa corporal 
Medición de la presión arterial 
Investigación de HIV, hepatitis B, Clamidia, gonorrea y sífilis 
Exámen de mamas (efectuado por médico) 

• Tele del tórax 
• Papanicolau 
• Investigación del virus del papiloma humano 

Si está en riesgo: 
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Investigación de HIV, hepatitis B, Clamidia, gonorrea y sífilis 
*Cada 5 años 

Pruebas de tamizaje para mujeres. Edades 40-49 

Biometría hemática 
Perfil bioquímico 
Perfil de lípidos 

• Perfil tiroideo* 
• Exámen general de la orina 

Índice de masa corporal 
Medición de la presión arterial 
Investigación de HIV, hepatitis B, Clamidia, gonorrea y sífilis 
Exámen de mamas (efectuado por médico) 

• Mamografía** 
• T ele del tórax 

Papanicolau 
• Investigación del virus del papiloma humano 

Colonoscopía*** 

Si está en riesgo: 
Investigación de HIV, hepatitis B, Clamidia, gonorrea y sífilis 
Densitometría ósea 

*Cada 5 años **Cada 2 años 

*** Solamente las descendientes de africanos (raza negra), iniciando a los 45 
años de edad, cada 1 O años 

Pruebas de tamizaje para mujeres. Edades 50-59 

Biometría hemática 
Perfil bioquímico 
Perfil de lípidos 
Perfil tiroideo* 
Exámen general de la orina 
Índice de masa corporal 
Medición de la presión arterial 

• Exámen de mamas (efectuado por médico) 
• Mamografía 
• T ele del tórax 
• Papanicolau 

Investigación del virus del papiloma humano 
Densitometría ósea** 
Investigación de sangre oculta en heces 
Colonoscopía*** 



ANEXO B 

Si está en riesgo: 
Investigación de HIV, hepatitis B, Clamidia, gonorrea y sífilis 

*Cada 5 años **Cada 2 años 

***Solamente las descendientes de africanos (raza negra), iniciando a los 45 
años de edad, cada 1 O años 

Pruebas de tamizaje para mujeres de más de 60 años 

Biometría hemática 
Perfil bioquímico 
Perfil de lípidos 

• Perfil tiroideo* 
Exámen general de la orina 
Índice de masa corporal 
Medición de la presión arterial 
Exámen de mamas (efectuado por médico) 
Mamografía 
T ele del tórax 
Papanicolau** 
Investigación del virus del papiloma humano 

• Densitometría ósea*** 
Investigación de sangre oculta en heces 
Colonoscopía**** 

Si está en riesgo: 
Investigación de HIV, hepatitis B, Clamidia, gonorrea y sífilis 

*Cada 5 años **Las mujeres mayores pueden dejar de practicarse esta prueba. 

***Cada 2 años 

****Solamente las descendientes de africanos (raza negra), iniciando a los 45 
años de edad, cada 1 O años 
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Antígeno Prostático Específico 

Hombres 

40 a 49 años 0,0 - 2,5 ng/ml 

50 a 59 años 0,0 - 3,5 ng/ml 

60 a 69 años 0,0 - 4,5 ng/ml 

70 a 79 años 0,0 - 6,5 ng/ml 

Densitometría ósea 

Éste estudio hace referencia en sus resultados a múltiples cifras numéricas en 
las que se basa el diagnóstico del radiólogo que es, en última instancia, lo que 
se solicita de él. 

Resultado normal: 

Resultados anormales: 

Densidad mineral ósea normal 
(o dentro de límites normales) 

Osteopenia u Osteoporosis* 

* Este resultado por lo general se acompaña de una evaluación del riesgo de 
fractura ósea. 
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Índice de masa corporal 

IMC = peso(kg) 
talla2 (m2) 

1 

!Obeso tipo 11 
1 

¡obeso tipo 111 

30,00 - 34,99 

35,00 - 39,99 

2::40,00 

Estos valores son independientes de edad y son para ambos sexos. 

Investigación de HIV, hepatitis B, Clamidia, gonorrea y sífilis 

HIV: Investigación de anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia 
humana técnica ELISA 

Hepatitis B: Investigación del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B 
(investigación de HBsAg) 

Clamidia: Investigación de IGG e IGM anti-Chlamydia trachomatis 
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o investigación de Chlamyidia trachomatis con técnica de 
amplificación de ácidos nucleicos (NAA T) 

Gonorrea: Investigación de IGG e IGM anti-Neisseria gonorrhoeae o 
Investigación de Neisseria gonorrhoeae con técnica de 
amplificación deácidos nucleicos (NAA T) 

Sífilis: Serología luética (VDRL) 

Resultado normal para cada una de estas cuatro pruebas: Negativo 

Investigación de sangre oculta en heces fecales (prueba de guayaco) 

Resultado normal: Negativo 

Medición de Presión Arterial 

Después de 20 minutos de reposo físico y sin tensión emocional , estando 
sentado y con la espalda recta, midiendo la presión arterial en el brazo derecho, 
la sistólica no deberá ser mayor de 138 mm. de Hg y la diastólica no mayor de 
88 mm. de Hg a ninguna edad de la vida adulta de hombres y mujeres. 

En el caso especial de los diabéticos del tipolllas cifras límite son 130 mm. de 
Hg la sistólica y 84 mm. de Hg la diastólica. 

Si se util iza un medidor digital los límites superiores de las cifras normales son: 

Población general 139/89 

Diabéticos del tipo 11 130/85 

Perfil de lípidos 

Colesterol Total 120- 240 mg./dl 
(deseable menor de 200 mg./dl) 

Lipoproteína de muy baja densidad 
(VLDL) 

5 - 40 mg./dl 

Lipoproteína de baja densidad 
(LDL) 

62- 130 mg./dl 
(deseable menor de 81 mg./dl) 
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-
Lipoproteína de alta densidad 
(HDL) 

Triglicéridos 
Perfil Tiroideo 

TSH 

Tiroxina libre (T4 L) 

Triyodotironina (T3) 

T4 

Biometría Hemática 

35- 135 mg./dl 
(deseable mayor de 85 mg./dl) 

O - 200 mg./dl 

0,4-4,0 Ullml 

0,8-2,0 ng/dl 

0,8-1,6 ng/ml 

4,5 - 12,5 ug/dl 

Valores absolutos en adultos. Altitud: Nivel del mar- 1000 Mts. 

Eritrocitos hombres 4,5 - 6,5 millones por mm3 
mujeres 3,9 - 5,6 millones por mm3 

Hemoglobina hombres 13,5 - 18 g/dl 
mujeres 11 ,5 - 16,4 g/dl 

Hematocrito hombres 41 - 53 % 
mujeres 37-47% 

Volumen corpuscular medio (VCM) 76 - 96 fl 

Hemoglobina corpuscular media (HCM) 27 - 32 pg 

Concentración media de hemoglobina corpuscular (CHCM) 32 - 36 % 

Ancho de la distribución de eritrocitos (RDW) 11,5- 14,5% 

Leucocitos 4 - 1 O miles/mm3 

Neutrófilos 40-75% 

Mielocitos 0% 

Metamielocitos 0% 

Neutrófilos en banda o cayado 0-6% 
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Neutrófilos segmentados 40-68% 

Linfocitos 20-45% 

Monocitos 
Eosinófilos 

Basófilos 

2 - 10% 
1-6% 

0-2% 

Plaquetas 130 - 400 miles/mm3 

Volumen medio de plaquetas 

Perfil Bioquímico 

Valores absolutos en adultos 

Glucosa 70 - 105 mg/dl 

Nitrógeno ureico 8 - 20 mg /dl 

Urea 6 - 20 mg/dl 

Creatinina 0,7- 1,5 mg/dl 

Ácido úrico 3,4- 7,0 mg/dl 

Colesterol 140- 200 mg/dl 

Trigl icéridos 80 - 150 mg/dl 

Proteínas totales 6 - 8.1 g/dl 

Albúmina 3,5 - 5,5 mg/dl 

Globulina 1 ,46 - 2,54 mg/dl 

7,2-11,1 fl 

Bil irrubina Total 0,32- 1,08 mg/dl 

Bilirrubina directa O, 1 - 0,3 mg/dl 

Bilirrubina indirecta 0,2 - 1 ,4 mg/dl 

Fosfatasa alcalina 30- 140 UI/L 
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Deshidrogenasa láctica 1 00 - 230 U 1/L 

Transaminasa glutámico-oxalacética (AST, TGO) 10-34 UI/L 

Transaminasa glutámico-pirúvica (AL T, TGP) 5 - 59 UI/L 

Calcio 8,8 - 11 ,O mg/dl 

Fósforo 2,5 - 4,8 mg/dl 

Sodio 136-145 mEq/L 

Potasio 3,5 - 5,5 mEq/L 

Cloro 96- 108 mEq/L 

Hierro 24 - 160 ug/dl 

Exámen general de la orina 

Exámen físico: 

Aspecto 

Color 

Exámen químico: 

Densidad 

Ph 

Proteínas 

Glucosa 

Cetonas 

Bilirrubina 

Hemoglobina 

Nitritos 

Transparente o claro 

Oro, ámbar o amarillo 

1,005- 1,020 

5,5-6,5 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 
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Urobilinógeno 

Exámen microscópico: 

Sedimento 
Eritrocitos 

Leucocitos 

Células epiteliales 

Cilindros 

Bacterias 

Cristales 

Negativo 

Muy escaso o escaso 
O - 3 por campo seco débil 

O - 5 por campo seco débil 

Muy escasas o escasas 

Negativo 

Negativo 

Muy escasos o escasos de uratos, 
oxalato de calcio, fosfatos, carbonato de 
calcio, biurato de amonio o amorfos 
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DIETA DE __ .2000 ___ CALORIAS 

Desayuno 25% 
Kcal: 500 ___ _ 

%_50 Hidratos de Carbono: _62.5_ g 
% 20 Proteínas: _25_ g 
%_30 Lípidos: __ 16.6_ g 

Grupo 

a. Descremada 

Leche 
b. Semidescremada 
c. Entera 
d. Con azúcar 

Verduras 
Frutas 

Azúcares 
a. Sin grasa 
b. Con grasa 

Cereales y a. Sin grasa 
tubérculos b. Con grasa 

Leguminosas 

Productos d 
a. Muy poca grasa 

origen 
b. Bajo en grasa 

animal c. Moderado en grasa 
d. Alto en grasa 

Grasas 
a. Sin proteína 
b. Con proteína 

Total gr 
Total calorías 

Valor calórico total 
%ADE 

% ADE del VCT 

MENU EJEMPLO 
DESAYUNO 

NOMBRE ALIMENTO 
Queso panela 

Queso en salsa Tomate 
Cebolla 

Frijoles de la olla Pimiento morrón 
Aceite de oliva 

Taco de aguacate Aguacate 
Tortilla 

No. Calorías 

(95) 
(11 O) 
(150) 
(200) 

2 50 (25) 
1 60(60) 

(40) 
(85) 

1 70(70) 
(115) 

1 120(120) 
(40) 

1.5 82.5(55) 
(75) 

(100) 
2 90(45) 

(70) 

CANTIDAD 
60 gr 
1 pz 
'X tz 
'X tz 
1 edita 
1/3 pz 
1 pz 

Pfs Lp 's Hd'C 
gr gr gr 

(9) (2) (12) 
(9) (4) (12) 
(9) (8) (12) 
(8) (5) (30) 

4(2) 0(0) 8(4) 
0(0) 0(0) 15(15) 

(O) (O) (1 O) 
(O) (5) (1 O) 

2(2) 0(0) 15(15) 
(2) (5) (15) 

8(8) 1 (1) 20(20) 
(7) ( 1) (O) 

10.5(7) 4.5(3) 0(0) 
(7) (5) (O) 
(7) (8) (O) 

0(0) 1 0(5) 0(0) 
(3) (5) (3) 

24.5gr 15.5gr 58gr 
98kcal 139.5kcal 232kcal 

469.5Kcal 
98% 93% 92% 

93% 

No. INTERCAMBIOS 
1.5 
1 
0.5 
0.5 
1 
1 
1 
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Naranjada Frijoles %tz 
Naranjas 2 pz 

DIETA DE __ 2000 ___ CALORIAS 

Snack 10% 
Kcal: 200 ___ _ 

%_50 Hidratos de Carbono: _25_ g 
%_20 Proteínas: _1 O __ g 
%_30 Lípidos: _6.6_ g 

Grupo 

a. Descremada 

Leche 
b. Semidescremada 

c. Entera 
d. Con azúcar 

Verduras 
Frutas 

Azúcares 
a. Sin grasa 
b. Con grasa 

Cereales y a. Sin grasa 
tubérculos b. Con grasa 

Leguminosas 
a. Muy poca grasa 

Productos d b. Bajo en grasa 
origen 

c. Moderado en grasa 
animal 

d. Alto en grasa 

Grasas 
a. Sin proteína 
b. Con proteína 

Total gr 
Total calorías 

Valor calórico total 
%ADE 

% ADE del VCT 

MENU EJEMPLO 
SNACK 

NOMBRE ALIMENTO 
Pan integral 

Pan con pavo y 

2 

1 

1 

1 

Aguacate Pechuga de pavo 

No. Calorías 

(95) 

(11 O) 
(150) 
(200) 

50(25) 
(60) 
(40) 
(85) 

70(70) 
(115) 
(120) 

40(40) 
(55) 
(75) 

(1 00) 
45(45) 

(70) 

CANTIDAD 
1 reb 

1% reb 

1 
1 

Pfs Lp's Hd'C 
gr qr gr 

(9) (2) (12) 

(9) (4) (12) 

(9) (8) (12) 

(8) (5) (30) 

4(2) 0(0) 8(4) 

(O) (O) (15) 

(O) (O) (1 O) 
(O) (5) (1 O) 

2(2) 0(0) 15(15) 
(2) (5) (15) 

(8) ( 1) (20) 
7(7) 1 (1) 0(0) 

(7) (3) (O) 
(7) (5) (O) 
(7) (8) (O) 

O (O) 5(5) 0(0) 
(3) (5) (3) 

13gr 6gr 23gr 
52kcal 54 k cal 92kcal 

198Kcal 
130% 90% 92% 

99% 

No. INTERCAMBIOS 
1 

1 
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Jícama con limón Aguacate 1/3 pz 1 
Y chile 

Jícama 1 tz 2 

DIETA DE 2000 ____ CALORIAS 

Comida 30% 
Kcal: 600 ___ _ 

% 50 Hidratos de Carbono: _75 __ g 
% 20 Proteínas: _30 __ g 
%_30 Lípidos: _20_ g 

Grupo 

a. Descremada 

Leche 
b. Semidescremada 

c. Entera 
d. Con azúcar 

Verduras 

Frutas 

Azúcares 
a. Sin grasa 
b. Con grasa 

Cereales y a. Sin grasa 
tubérculos b. Con grasa 

Leguminosas 

Productos d 
a. Muy poca grasa 
b. Bajo en grasa 

origen 
c. Moderado en grasa 

animal 
d. Alto en grasa 

Grasas 
a. Sin proteína 
b. Con proteína 

Total gr 
Total calorías 

Valor calórico total 
%ADE 

% ADE deiVCT 

MENU EJEMPLO 
COMIDA 

No. 

4 

1 

3 

2.5 

2.5 

Calorías Pt's 
gr 

(95) (9) 
(11 O) (9) 
(150) (9) 
(200) (8) 

100(25) 8(2) 
60(60) 0(0) 

(40) (O) 
(85) (O) 

210(70) 6(2) 
(115) (2) 
(120) (8) 

(40) (7) 
137 .5(55) 17.5(7) 

(75) (7) 
(100) (7) 

112.5(45) 0(0) 
(70) (3) 

31.5gr 
126kcal 

105% 

Lp's Hd 'C 
gr gr 

(2) (12) 
(4) (12) 

(8) (12) 

(5) (30) 

0(0) 16(4) 

O( O) 15(15) 

(O) (1 O) 
(5) (1 O) 

0(0) 45(15) 
(5) (15) 
( 1) (20) 

( 1) (O) 
7.5(3) 0(0) 

(5) (O) 
(8) (O) 

12.5(5) 0(0) 
(5) (3) 

20gr 76gr 
180kcal 304kcal 

610Kcal 
100% 101% 

101% 



ANEXO 8 

NOMBRE ALIMENTO CANTIDAD No. INTERCAMBIOS 

Spaguetti a la Pasta integral 1% tz 3 
bolognesa con Carne de res baja 100 gr 2.5 
champiñones en grasa (94/6) 

Aceite de oliva 1 edita 1 
Ensalada verde Puré de tomate 1tz 2 

condimentado 

Agua de guayaba Champiñones 1 tz 1 
Lechuga 1tz 0.5 
Tomate ~pz 0.5 
Aderezo italiano light 3 cdas 1.5 
guayabas 3 pz 1 

DIETA DE __ 2000 ___ CALORIAS 

Snack 10% 
Kcal: 200 ___ _ 

%_50 Hidratos de Carbono: _25_ g 
%_20 Proteínas: _10 __ g 
% 30 Lípidos: _6.6 __ g 

Grupo 
No. Calorías Pt's Lp"s Hd"C 

Qr Qr gr 
a. Descremada 0.75 71.25(95) 6.75(9) 1.5(2) 9(12) 

Leche 
b. Semidescremada (11 O) (9) (4) (12) 

c. Entera (150) (9) (8) (12) 

d. Con azúcar (200) (8) (5) (30) 

Verduras (25) (2) (O) (4) 

Frutas 1 60(60) 0(0) 0(0) 15(15) 

Azúcares 
a. Sin grasa (40) (O) (O) (1 O) 
b. Con grasa (85) (O) (5) (1 O) 

Cereales y a. Sin grasa (70) (2) (O) (15) 
tubérculos b. Con grasa (115) (2) (5) (15) 

Leguminosas (120) (8) ( 1) (20) 

Productos d 
a. Muy poca grasa (40) (7) ( 1) (O) 
b. Bajo en grasa (55) (7) (3) (O) 

origen 
c. Moderado en grasa (75) (7) (5) (O) 

animal 
d. Alto en grasa (100) (7) (8) (O) 

Grasas 
a. Sin proteína (45) (O) (5) (O) 
b. Con proteína 1 70(70) 3(3) 5(5) 3(3) 

Total gr 9.75gr 6.5gr 27gr 
Total calorías 39kcal 58.5kcal 108kcal 

Valor calórico total 201.25Kcal 
%ADE 97% 98% 108% 

% ADE del VCT 100% 



ANEXO B 

MENU EJEMPLO 
SNACK 

NOMBRE 

Yogurt con fruta y 
nuez 

ALIMENTO CANTIDAD 

Yogurt light %tz 

Melón 1 tz 

nuez 6 pz 

DIETA DE __ 2000 ___ CALORIAS 

Cena 25% 
Kcal: 500 -----

%_50 ___ Hidratos de Carbono: _62.5_ g 
%_20 Proteínas: _25 __ g 
% 30 Lípidos: _16.6_ g 

Grupo 
No. 

a. Descremada 

Leche 
b. Semidescremada 
c. Entera 
d. Con azúcar 

Verduras 2 
Frutas 2 

Azúcares 
a. Sin grasa 
b. Con grasa 

Cereales y a. Sin Qrasa 2 
tubérculos b. Con grasa 

Leguminosas 

Productos d 
a. Muy poca grasa 2.5 
b. Bajo en grasa 

origen 
c. Moderado en grasa 

animal 
d. Alto en grasa 

Grasas 
a. Sin proteína 3 
b. Con proteína 

Total Qr 

Calorías 

(95) 
(11 O) 
(150) 
(200) 

50(25) 
120(60) 

(40) 
(85) 

140(70) 
(115) 
(120) 

100(40) 
(55) 
(75) 

(100) 
135(45) 

(70) 

No. INTERCAMBIOS 

0.75 

1 

1 

Prs Lp ·s Hd'C 
gr qr gr 

(9) (2) (12) 
(9) (4) (12) 
(9) (8) (12) 
(8) (5) (30) 

4(2) 0(0) 8(4) 
0(0) 0(0) 30(15) 

(O) (O) (1 O) 
(O) (5) (1 O) 

4(2) o( O) 30(15) 
(2) (5) (15) 
(8) ( 1) (20) 

17.5{7) 2.5(1) 0(0) 
(7) (3) (O) 
(7) (5) (O) 
(7) (8) (O) 

0(0) 15(5) 0(0) 
(3) (5) (3) 

25.5Qr 17.5Qr 68gr 
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MENU EJEMPLO 
CENA 

Total calorías 
Valor calórico total 

%ADE 
% ADE deiVCT 

102kcall157.5kcal 1 272kcal 
531 .5Kcal 

102% 1 105% 1 108% 
106% 

NOMBRE ALIMENTO CANTIDAD No. INTERCAMBIOS 

Pechuga de pollo 100 gr 2.5 
Tostadas de pollo Repollo 1tz 1 

Tomate 1 pz 1 
Crema ácida light 2 cdas 1 
Aguacate 2/3 pz 2 

uvas Tostadas 
deshidratadas 

2 pz 2 

uvas 1 tz 2 

LISTA DE EQUIVALENTES 
Leche Entera 1 taza Leche descremada 1 taza 
Leche Semidescremada 1 taza Leche Evaporada 1 taza 

LECHE Leche Light 1 taza Yogurt Light 1 taza 
Leche Deslactosada 1 taza Yogurt Natural Y, taza 
Jocoque 1 taza 
Y. taza Y. taza 1 taza 1 taza 
Betabel Brócoli Champiñones Tomate verde 
Puré de tomate Jícama Calabacita Apio 

VERDURAS 
Tomatillo Pimiento Ejote Huitlacoche 
Espinacas Chayote Espinaca Repollo 
Jugo de Verduras Poro Nopales crudos Verdolaga 
Berenjena Cebolla Pepino Romeritos 
Zanahoria Coliflor Espárragos 2 tazas lechuga 
Cereza 10 pzas Fresa 1 taza Mandarina 2 pzas Piña %taza 
Ciruela 3 pzas Guayaba 3 pzas Mango Y, pza Plátano Y, pza 
Chabacano 4 pzas Limón 4 pzas Manzana 1 pza Sandía 1 taza 

FRUTAS Durazno 2 pzas Kivi 1 pza Melón 1 taza Tuna 2 pzas 
Naranja 2 pzas Toronja 1 pza Uva Y, taza Jugo de naranja Y, taza 
Ji cama 1 taza Papaya 1 taza Higo 3 pzas Jugo de toronja Y. taza 
Pera 1 pza Pasitas 2% cdas 

CEREALES All Bran 1/3 taza Tortilla de maíz 1 pza Con grasa 
Bran Flakes Y, taza Pan de hamburguesa Y, pza Galleta de avena 1 pza 
Corn Flakes Y, taza Arroz cocido Y, taza Granola 1/3 taza 
Avena Y. taza Pasta Y, taza Palomitas 1 taza 
Tostada horneada 1 pza Elote Y, pza Pan dulce Y, pza 
Galleta salada 5 pzas Papa 1 pza chica Papas fritas 40 grs 
Pan integral 1 reb Puré de papa Y, taza 

Totopos 4 pzas 
Waffle 1 pza 

Alubia Y, taza Chícharo Y, taza Habas Y, taza 
LEGUMINOSAS Frijol Y, taza Garbanzo Y, taza Soya germinada Y:z taza 

Lenteja Y, taza 
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Muy bajos en grasa Bajo aporte de grasa Alto aporte de grasa 
Atún en agua 30 g Jamón de pavo 1 Y. reb Carne d cerdo 40 g 
Bistec de res 40 g Res 40 g Mortadela 40 g 
Cabrito 30g Pescado 30g Nugget de pollo 40 g 
Camarón 30 g Queso fresco 45 g Ostión 30 g 

ALIMENTOS Higado de res 30 g Queso panela 40 g Queso amarillo 1 reb 
DE ORIGEN Pechuga de pollo 40g Salmón 45 g Queso asadero 25 g 

ANIMAL Queso cottage 45 g Queso manchego 25 g 
Requesón 60 g Moderado aporte de grasa Salchichas de pavo 1 pza 
Surimi 45g Hamburguesa cruda 40 g Atún en aceite 30 g 
Fajita de pollo 40 g Huevo 1 pza 
Milanesa de pollo 40 g Queso oaxaca 30 g 
Filete de res 40g 
Aceite de oliva 1 edita Crema de cacahuate 1 cda Con proteína 
Aceite de canola 1 edita Semillas de girasol 2 editas Cacahuate 18 pzas 
Aceite de cártamo 1 edita Aceitunas negras 6 pzas Almendra 12 pzas 

GRASAS Aceite de girasol 1 edita Mantequilla 1 edita Chorizo 15 g 
Aceite de soya 1 edita Margarina 1 edita Nuez 6 pzas 
Aguacate 1/3 pza Crema 1 cda Aceitunas 7 pzas 
Mayonesa 1 Y. edita Tocino 1 reb 
Ajo Salsa mexicana Cilantro 

CONDIMENTOS Alcaparra Salsa de soya baja en sodio Orégano 
Azafrán Perejil Mostaza natural 
Vinagre balsámico Pimienta Tomillo 
Agua natural Café descafeinado 

BEBIDAS Agua mineral Té negro 
Agua de jamaica 

EDULCORANTE No Aspartame, De preferencia Splenda 
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DIETA DE __ 2000 ___ CALORIAS 

Desayuno 25% 
Kcal: 500 ___ _ 

% 50 Hidratos de Carbono: _62.5_ g 
% 20 Proteínas: _25_ g 
% 30 Lípidos: _16.6 __ g 

Grupo 

a. Descremada 

Leche 
b. Semidescremada 
c. Entera 
d. Con azúcar 

Verduras 
Frutas 

Azúcares 
a. Sin grasa 
b. Con grasa 

Cereales y a. Sin grasa 
tubérculos b. Con grasa 

Leguminosas 

Productos d 
a. Muy poca grasa 
b. Bajo en grasa origen 
c. Moderado en grasa animal 
d. Alto en grasa 

Grasas a. Sin proteína 
b. Con proteína 
Total gr 

Total calorías 
Valor calórico total 

%ADE 
% ADE deiVCT 

MENU EJEMPLO 
DESAYUNO 

NOMBRE ALIMENTO 

* Licuado de plátano • leche 
• plátano 

* Quesadillas (2) • tortillas de 
maíz 

No. 

1 

1 

2 

2 

2 

495 

• 

. 

. 
• 

Calorías Prs 
gr 

95 (95) 9 (9) 
(11 O) (9) 
(150) (9) 
(200) (8) 

(25) (2) 
60 (60) O (O) 

(40) (O) 
(85) (O) 

140 (70) 4 (2) 
(115) (2) 
(120) (8) 

(40) (7) 
11 o (55) 14 (7) 

(75) (7) 
(100) (7) 

90 (45) O (O) 
(70) (3) 

27 gr 
108 kcal 

99% 108% 

CANTIDAD 

1 taza de leche 
Light 
Yz plátano 

2 tortillas de maíz 
45 gr de queso 

Lp's Hd 'C 
gr gr 
2 (2) 12 (12) 

(4) (12) 
(8) (12) 
(5) (30) 
(O) (4) 

O (O) 15 (15) 
(0) (1 O) 
(5) (1 O) 

O (O) 30 (15) 
(5) (15) 
( 1) (20) 
( 1) (O) 

6 (3) O (O) 
(5) (O) 
(8) (O) 

10 (5) O (O) 
(5) (3) 

18 gr 57 gr 
162 kcal 228 kcal 

K cal 
108 % 91 % 

% 

No. 
INTERCAMBIOS 

1 

1 

2 
1 
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. queso fresco fresco . jamón de • 1 % rebanadas de 1 
pavo jamón de pavo 

• aguacate • 2/3 de aguacate 2 

DIETA DE __ 2000 ___ CALORIAS 

Snack 10% 
Kcal : 200 ----

% 50 Hidratos de Carbono: _25_ g 
% 20 Proteínas: _1 O __ g 
% 30 Lípidos: _ 6.6 __ g 

Grupo 
No. Calorías Pfs Lp's Hd 'C 

gr gr gr 
a. Descremada (95) (9) (2) (12) 

Leche 
b. Semidescremada (110) . (9) (4) (12) 
c. Entera (150) (9) (8) (12) 
d. Con azúcar (200) (8) (5) (30) 

Verduras (25) (2) (O) (4) 
Frutas 1 60 (60) O (O) o (O) 15 (15) 

Azúcares 
a. Sin grasa (40) (O) (O) (1 O) 
b. Con grasa (85) (O) (5) (1 O) 

Cereales y a. Sin grasa .5 35 (70) 1 (2) o (O) 7.5 (15) 
tubérculos b. Con grasa (115) (2) (5) (15) 

Leguminosas (120) (8) ( 1) (20) 

Productos d 
a. Muy poca grasa 1 40 (40) 7 (7) 1 ( 1) o (O) 

origen b. Bajo en grasa (55) (7) (3) (0) 

animal c. Moderado en grasa (75) (7) (5) (O) 
d. Alto en grasa (1 00) (7) (8) (O) 

Grasas 
a. Sin proteína (45) (O) (5) (O) 
b. Con proteína 1 70 (70) 3 (3) 5 (5) 3 (3) 

Total gr 11 gr 6 gr 25.5 gr 
Total calorías 205 44 kcal 36 kcal 102 kcal 

Valor calórico total K cal 
%ADE 110 % 90 % 102 % 

% ADE del VCT % 



ANEXO B 

MENU EJEMPLO 
SNACK 

NOMBRE 

* piña con queso 
cottage 

ALIMENTO 

* piña picada • 
* queso cottage • 
* nuez picada . 

* galletas marias . 

CANTIDAD No. INTERCAMBIOS 

%de taza . 1 
3 cucharadas • 1 
3 mitades de • 1 
nuez 

3 galletas • % 



ANEXO 8 

DIETA DE 2000 ____ CALORIAS 

Comida 30% 
Kcal: 600 ___ _ 

%_50 Hidratos de Carbono: _75_ g 
%_20 Proteínas: _30_ g 
% 30 Lípidos: _ 20 __ g 

Grupo 
No. Calorías Pt's Lp's Hd 'C 

gr qr qr 
a. Descremada (95) (9) (2) (12) 

Leche 
b. Semidescremada (11 O) (9) (4) _(121 
c. Entera (150) (9) (8) (12) 
d. Con azúcar (200) (8) (5) (30) 

Verduras 3 75 (25) 6 (2) O (O) 12 (4) 
Frutas (60) (O) (O) (15) 

Azúcares 
a. Sin grasa (40) (O) (O) (1 O) 
b. Con grasa (85) (O) (5) (1 O) 

Cereales y a. Sin grasa 4 280 (70} 8 (2) O (O) 60 (15) 
tubérculos b. Con grasa (115) (2) (5) (15l 

Leguminosas (120) (8) ( 1) (20) 

Productos d 
a. Muy poca grasa 2.5 100 (40) 17.5 (7) 2.5 (1) O (O) 

origen 
b. Bajo en grasa (55) (7) (3) (O) 

animal c. Moderado en qrasa (75) (7) (5) (O) 
d. Alto en grasa (1 00) (7) (8) (O) 

Grasas 
a. Sin proteína 3.5 157.5 (45) O (O) 17.5 (5) O (O) 
b. Con proteína (70) (3) (5) (3) 

Total gr 31.5 gr 20 gr 72 gr 
Total calorías 612.5 126 kcal 180 kcal 288 kcal 

Valor calórico total K cal 
%ADE 102 105 % 100 % 96 % 

% ADE del VCT % 
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MENU EJEMPLO 
COMIDA 

NOMBRE 

• Ensalada de 
pollo 

. Ensalada de 
lechuga con 
croutones 

ALIMENTO 

* pechuga de pollo 
desmenuzada 
* zanahoria cocida 
* apio picado 
* chicharos 
* papa cocida 
*mayonesa 

* pan integral 

*lechuga 
* croutones 
* adherezo italiano 
bajo en calorías 

CANTIDAD No. 
INTERCAMBIOS 

* 1 00 gr de pechuga de * 2.5 
pollo 
*%taza • 1 
*%taza • 1 
*%taza • 1 
* 1 pieza chica . 1 
* 2 % cucharadas • 2.5 

* 1 rebanada • 1 

* 2 tazas • 1 
*%taza • 1 
* 2 cucharadas • 1 
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DIETA DE __ 2000 ___ CALORIAS 

Snack 10% 
Kcal: 200 ____ 3 

%_50 ____ Hidratos de Carbono: _25_ g 
%_20 Proteínas: _10_ g 
%_30 Lípidos: _6.6 __ g 

Grupo 

a. Descremada 

Leche 
b. Semidescremada 
c. Entera 
d. Con azúcar 

Verduras 
Frutas 

Azúcares a. Sin grasa 
b. Con grasa 

Cereales y a. Sin grasa 
tubérculos b. Con grasa 

Leguminosas 

Productos d 
a. Muy poca grasa 

origen 
b. Bajo en grasa 
c. Moderado en grasa animal 
d. Alto engrasa 

Grasas a. Sin proteína 
b. Con proteína 

Total gr 
Total calorías 

Valor calórico total 
%ADE 

% ADE del VCT 

MENU EJEMPLO 
SNACK 

NOMBRE ALIMENTO 

No. 

0.5 

1 

1 

1 

Calorías 

(95) 
(11 O) 
(150) 
(200) 

(25) 
30 (60) 

(40) 
(85) 

70 (70) 
(115) 
(120) 

40 (40) 
(55) 
(75) 

(100) 
45 (45) 

(70) 
9 

185 36 

92% 

CANTIDAD 

Prs Lp"s Hd"C 
gr gr gr 

(9) (2) (12) 
(9) (4) (12) 
(9) (8) (12) 
(8) (5)" (30) 
(2) (0) (4) 

O (O) O (O) 7.5 {151 
(O) (O) (1 O) 
(O) (5) (1 O) 

2 (2) O (O) 15 (15) 
(2) (5) (15) 
(8) (1) (20) 

7 (7) 1 (1) O (O) 
(7) (3) (O) 
(7) (5) (0) 
(7) (8l (O) 

o (O) 5 (5) O (O) 
(3) (5) (3) 
gr 6 gr 22.5 gr 

k cal 54 kcal 90 kcal 
K cal 

90% 90 % 90 % 
% 

No. INTERCAMBIOS 
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Pan tostado con * pan tostado * 1 rebanada • 1 
jamón y aguacate * jamón de pavo * 1 % rebanadas • 1 

*aguacate * 1/3 de pieza • 1 

Uvas *Uvas * 9 piezas • % 

DIETA DE __ 2000 ___ CALORIAS 

Cena 25% 
Kcal : 500 ____ _ 

%_50 ___ Hidratos de Carbono: _62 .5 __ g 
% 20 Proteínas: _25 __ g 
%_30 Lípidos:_16.6_g 

Grupo 
No. Calorías Pfs Lp 's Hd'C 

qr qr gr 
a. Descremada (95) (9) (2) (12) 

Leche 
b. Semidescremada (11 O) (9) (4) (12) 
c. Entera (150) (9) (8) (12) 
d. Con azúcar (206) (8) (5) (30) 

Verduras (25) (2) -(0) (4) 
Frutas (60) (O) (O) (15) 

Azúcares 
a. Sin grasa (40) (O) (O) (1 O) 
b. Con grasa (85) (O) (5) (1 O) 

Cereales y a. Sin grasa 3 210 (70) 6 (2) o (6) 45 (15) 
tubérculos b. Con grasa (115) (2) (5) (15) 

Leguminosas 1 120 (120) 8 (8) 1 (1) 20 (20) 

Productos d 
a. Muy poca grasa (40) (7) (1) (O) 

origen 
b. Bajo en grasa (55) (7) (3) (O) 

animal c. Moderado en grasa 1.5 112.5 (75) 10.5 (7) 7.5 (5) o (O) 
d. Alto en grasa (1 00) (7) (8) (O) 

Grasas 
a. Sin proteína 1.5 67.5 (45) O (O) 7.5 (5) o (O) 
b. Con proteína (70) (3) (5) (3) 

Total gr 24.5 qr 16 gr 65 gr 
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Total calorías 

MENU EJEMPLO 
CENA 

NOMBRE 

* Huevo revuelto con 
salchicha 

Valor calórico total 
%ADE 

% ADE del VCT 

ALIMENTO 

*Huevo 
* salchicha de pavo 
* aguacate 
* pam 

* frijoles 
* tortillas de maiz 

LISTA DE EQUIVALENTES 
Leche Entera 
Leche Semidescremada 

LECHE Leche Light 
Leche Deslactosada 
Jocoque 
'!.taza '!.taza 
Betabel Brócoli 
Puré de tomate Ji cama 

VERDURAS 
Tomatillo Pimiento 
Espinacas Chayote 
Jugo de Verduras Poro 
Berenjena Cebolla 
Zanahoria Coliflor 

510 98 kcal 1 144 kcal 1 260 kcal 
K cal 

98 %1 96%1 104% 
% 

CANTIDAD No. 
INTERCAMBIOS 

* 1 pieza • 1 
* % salchicha • 1 
* 1/3 de pieza • 1 
* 3 disparos de 1 segundo . Yz 

• %taza • 1 
• 3 piezas 

• 3 

1 taza Leche descremada 1 taza 
1 taza Leche Evaporada 1 taza 
1 taza Yogurt Light 1 taza 
1 taza Yogurt Natural Y, taza 
1 taza 

1 taza 1 taza 
Champiñones Tomate verde 
Calabacita Apio 
Ejote Huitlacoche 
Espinaca Repollo 
Nopales crudos Verdolaga 
Pepino Romeritos 
Espárragos 2 tazas lechuga 
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Cereza 10 pzas Fresa 1 taza Mandarina 2 pzas Piña Y. taza 
Ciruela 3 pzas Guayaba 3 pzas Mango Y, pza Plátano Y, pza 
Chabacano 4 pzas Limón 4 pzas Manzana 1 pza Sandía 1 taza 

FRUTAS Durazno 2 pzas Kivi 1 pza Melón 1 taza Tuna 2 pzas 
Naranja 2 pzas Toronja 1 pza Uva Y, taza Jugo de naranja Y, taza 
Jicama 1 taza Papaya 1 taza Higo 3 pzas Jugo de toronja Y. taza 
Pera 1 pza Pasitas 2% cdas 

CEREALES All Bran 1/3 taza Tortilla de maíz 1 pza Con grasa 
Bran Flakes Y, taza Pan de hamburguesa Y, pza Galleta de avena 1 pza 
Corn Flakes Y. taza Arroz cocido Y. taza Granola 1/3 taza 
Avena Y. taza Pasta Y, taza Palomitas 1 taza 
Tostada horneada 1 pza Elote Y. pza Pan dulce Y, pza 
Galleta salada 5 pzas Papa 1 pza chica Papas fri tas 40 grs 
Pan integral 1 reb Puré de papa Y. taza 

Totopos 4 pzas 
Waffle 1 pza 

Alubia Y, taza Chicha ro Y. taza Habas Y, taza 
LEGUMINOSAS Frijol Y, taza Garbanzo Y. taza Soya germinada Y, taza 

Lenteja Y, taza 
Muy bajos en grasa Bajo aporte de grasa Alto aporte de grasa 
Atún en agua 30 g Jamón de pavo 1% reb Carne d cerdo 40 g 
Bistec de res 40 g Res 40g Mortadela 40 g 
Cabrito 30 g Pescado 30 g Nugget de pollo 40 g 
Camarón 30 g Queso fresco 45 g Ostión 30 g 

ALIMENTOS Hígado de res 30 g Queso panela 40 g Queso amarillo 1 reb 
DE ORIGEN Pechuga de pollo 40 g Salmón 45g Queso asadero 25 g 

ANIMAL Queso cottage 45 g Queso manchego 25 g 
Requesón 60 g Moderado aporte de grasa Salchichas de pavo 1 pza 
Surimi 45 g Hamburguesa cruda 40 g Atún en aceite 30 g 
Fajita de pollo 40 g Huevo 1 pza 
Milanesa de pollo 40 g Queso oaxaca 30 g 
Filete de res 40 g 
Aceite de oliva 1 edita Crema de cacahuate 1 cda Con proteína 
Aceite de canola 1 edita Semillas de girasol 2 editas Cacahuate 18 pzas 
Aceite de cártamo 1 edita Aceitunas negras 6 pzas Almendra 12 pzas 

GRASAS Aceite de girasol 1 edita Mantequilla 1 edita Chorizo 15 g 
Aceite de soya 1 edita Margarina 1 edita Nuez 6 pzas 
Aguacate 1/3 pza Crema 1 cda Aceitunas 7 pzas 
Mayonesa 1 Y. edita Tocino 1 reb 
Ajo Salsa mexicana Cilantro 

CONDIMENTOS Alcaparra Salsa de soya baja en sodio Orégano 
Azafrán Perejil Mostaza natural 
Vinagre balsámico Pimienta Tomillo 
Agua natural Café descafeinado 

BEBIDAS Agua mineral Té negro 
Agua de jamaica 

EDULCORANTE No Aspartame, De preferencia Splenda 
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DIETA DE __ 2000 ___ CALORIAS 

Desayuno 25% 
Kcal: _500 ___ _ 

% 50 Hidratos de Carbono: _62.5 __ g 
% 20 Proteínas: _25 __ g 
% 30 Lípidos: _16.6_ g 

Grupo 

a. Descremada 

Leche 
b. Semidescremada 
c. Entera 
d. Con azúcar 

Verduras 
Frutas 

Azúcares 
a. Sin grasa 
b. Con grasa 

Cereales y a. Sin grasa 
tubérculos b. Con grasa 

Leguminosas 

Productos d 
a. Muy poca grasa 

origen 
b. Bajo en grasa 

animal c. Moderado en grasa 
d. Alto en grasa 

Grasas 
a. Sin proteína 
b. Con proteína 

Total gr 
Total calorías 

Valor calórico total 
%ADE 

% ADE deiVCT 

MENU EJEMPLO 
DESAYUNO 

NOMBRE ALIMENTO 
Huevo 

Huevo ranchero Tomate y cebolla 
Con verduras Frijol sin freir 
Frijol y queso Queso panela 

Tortilla de maíz 
Aceite de olivo 
Aguacate 
papaya 

No. Calorías 

o 0(95) 
(11 O) 
(150) 
(200) 

2 50(25) 
1 60(60) 

(40) 
(85) 

1 70(70) 
(115) 

1 120(120) 
(40) 
(55) 

1.5 112.5(75) 
(100) 

1.5 67.5(45) 
(70) 

480 

CANTIDAD 
1 pieza 
1 taza 
%taza 
20grs (1 reb) 
1 pieza 
1 edita 
1/5 de pieza 
1 taza 

Prs Lp's Hd'C 
qr gr gr 

0(9) 0(2) 0(12) 
(9) (4) (12) 
(9) (8) (12) 
(8) (5) (30) 

4(2) 0(0) 8(4) 
0(0) 0(0) 15(15) 

(O) (O) (1 O) 
(O) (5) (1 O) 

2(2) o(o) 15(15) 
(2) (5) (15) 

8(8) 1 (1) 20(20) 

(7) (1) (O) 
(7) (3) (O) 

10.5(7) 7.5(5) 0(0) 
(7) (8) (O) 

0(0) 7.5(5) 0(0) 
(3) (5) (3) 

24.5qr 16qr 58gr 
98kcal 144kcal 232kcal 

K cal 
98% 96% 92.8% 

94% 

No. INTERCAMBIOS 
1 
2 
1 
.5 
1 
1 
.5 
1 
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DIETA DE __ 2000 ___ CALORIAS 

Snack 10% 
Kcal: 200 ___ _ 

% 50 Hidratos de Carbono: _25_ g 
% 20 Proteínas: __ 1 O_ g 
% 30 Lípidos: _6.6 __ g 

Grupo 

a. Descremada 

Leche 
b. Semidescremada 
c. Entera 
d. Con azúcar 

Verduras 
Frutas 

Azúcares 
a. Sin grasa 
b. Con grasa 

Cereales y a. Sin grasa 
tubérculos b. Con grasa 

Leguminosas 

Productos d 
a. Muy poca grasa 
b. Bajo en grasa 

origen 
c. Moderado en grasa animal 
d. Alto en grasa 

Grasas 
a. Sin proteína 
b. Con proteína 

Total gr 
Total calorías 
Valor calórico total 

%ADE 
% ADE del VCT 

MENU EJEMPLO 
SNACK 

NOMBRE ALIMENTO 
Yogurt con granola Yogurt ligth 

gran ola 

No. Calorías 

1 95(95) 
(11 O) 
(150) 
(200) 

(25) 
(60) 
(40) 
(85) 
(70) 

1 115{115) 
o (120) 

(40) 
(55) 
(75) 

(100) 
(45) 
(70) 

210 
215 

CANTIDAD 
1 taza 
1/3 de taza 

Prs Lp"s Hd"C 
gr gr gr 

9(9) 2(2) 12(12) 
(9) (4) (12) 

(9) (8) (12) 

(8) (5) (30) 
(2) (O) (4) 
(O) (O) (15) 
(O) (O) (1 O) 
(O) (5) (1 O) 
(2) (O) (15) 

2(2) 5(5) 15(15) 
(8) ( 1) (20) 
(7) ( 1) (O) 
(7) (3) (O) 
(7) (5) (O) 
(7) (8) (O) 
(O) (5) (O) 
(3) (5) (3) 

11gr 7gr 27gr 
44kcal 63kcal 108kcal 

K cal 
110% 105% 108% 

1.075% 

No. INTERCAMBIOS 
1 
1 
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DIETA DE 2000 ____ CALORIAS 

Comida 30% 
Kcal: 600. ___ _ 

% 50 Hidratos de Carbono: _75 __ g 
%_20 Proteínas: _30_ g 
%_30 Lípidos: _20 __ g 

Grupo 

a. Descremada 

Leche 
b. Semidescremada 
c. Entera 
d. Con azúcar 

Verduras 
Frutas 

Azúcares 
a. Sin grasa 
b. Con grasa 

Cereales y a. Sin grasa 
tubérculos b. Con grasa 

Leguminosas 
a. Muy poca grasa 

Productos d b. Bajo en grasa 
origen 

c. Moderado en grasa 
animal 

d. Alto en grasa 

Grasas 
a. Sin proteína 
b. Con proteína 

Total gr 
Total calorías 

Valor calórico total 
%ADE 

% ADE del VCT 

MENU EJEMPLO 
COMIDA 

1 NOMBRE ALIMENTO 

No. 

2 
1 

3.5 

2.5 

3.5 

Calorías 

(95) 
(11 O) 
(150) 
(200) 

50(25) 
60(60) 

(40) 
(85) 

245(70) 
(115) 
(120) 

100(40) 
(55) 
(75) 

(100) 
157.5(45) 

(70) 
612.5 

CANTIDAD 

Pt's Lp's Hd'C 
qr qr gr 

(9) (2) (12) 
(9) (4) (12) 
(9) (8) (12) 
(8) (5) (30) 

4(2) (O) 8(4) 

(O) (O) 15(15) 

(O) (O) (1 O) 
(O) (5) (1 O) 

7(2) (6) 52.5(15) 
(2) (5) (15) 
(8) ( 1) (20) 

17.5(7) 2.5(1) {Oj 
(7) (3) (O) 
(7) (5) (O) 
(7) (8) (O) 
(O) 17.5(5) (O) 
(3) (5) (3) 

28.5gr 20gr 75.5gr 
114kcal 180kcal 302kcal 

596 Kcal 
95% 100% 100.6% 

.99% 

No. INTERCAMBIOS 
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Pechuga de pollo 100grms 2.5 
T astadas de pollo Desmenuzada 
Y sopa de fideos Tostadas deshidr. 3 piezas 3 

Lechuga picada 2 tazas 1 
Tomate picado 1 pieza 1 
Aguacate Yz pieza 1.5 
Aceituna negra 6 piezas 1 
Sopa de fideo %de taza (pasta) .5 
Aceite d oliva 1 edita 1 
pera 1 pieza 1 

DIETA DE __ 2000 ___ CALORIAS 

Snack 10% 
Kcal: 200 ___ _ 

% 50 Hidratos de Carbono: _25 __ g 
% 20 Proteínas: _1 O_ g 
% 30 Lípidos: _ 6.6_ g 

Grupo 
No. Calorías Pfs Lp"s Hd"C 

gr Qr Qr 
a. Descremada (95) (9) (2) (12) 

Leche 
b. Semidescremada (11 O) (9) (4) (12) 
c. Entera (150) (9) (8) (12) 
d. Con azúcar (200) (8) (5) (30) 

Verduras 1 25(25) 2(2) (O) 4(4) 
Frutas 1 60(60) (O) (O) 15(15) 

Azúcares 
a. Sin grasa (40) (O) (O) (1 O) 
b. Con grasa (85) (O) (5) (1 O) 

Cereales y a. Sin grasa .5 35(70) 1 (2) (O) 7.5(15) 
tubérculos b. Con grasa (115) (2) (5) (15) 

Leguminosas (120) (8) ( 1) (20) 
a. Muy poca grasa 1 40(40) 7(7) 1 ( 1) (O) 

Productos d b. Bajo en grasa (55) (7) (3) (O) 
origen 

c. Moderado en grasa (75) (7) (5) (O) animal 
d. Alto en grasa (100) (7) (8) (O) 

Grasas 
a. Sin proteína 1 45(45) (O) 5(5) (O) 
b. Con proteína (70) (3) (5) (3) 

Total gr 205 10gr 6gr 26.5gr 
Total calorías 40kcal 54 k cal 106kcal 

Valor calórico total 200Kcal 
%ADE 100% 90% 106% 

% ADE del VCT 100% 
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MENU EJEMPLO 
SNACK 

NOMBRE 

Ensalada de Atún 

ALIMENTO 

Lechuga 
Atún en agua 
Galleta salada 
Aceite de oliva 
jicama 

CANTIDAD No. INTERCAMBIOS 

2 tazas 1 
30gr (media lata) 1 
2piezas .5 
1 edita 1 
1 tza 1 

DIETA DE __ 2000 ___ CALORIAS 

Cena 25% 
Kcal: 500 ____ _ 

%_50 ___ Hidratos de Carbono: 62.5 __ g 
%_20 Proteínas: _25_ g 
%_30 Lípidos: _16.6 __ g 

Grupo 
No. Calorías Pt's Lp ·s Hd'C 

qr qr gr 
a. Descremada 1 95(95) 9(9) 2(2) 12(12) 

Leche 
b. Semidescremada (11 O) (9) (4) (12) 
c. Entera (150) (9) (8) (12) 
d. Con azúcar (200) (8) (5) (30) 

Verduras (25) (2) (O) (4) 
Frutas 1 60(60) (O) (O) 15(15) 

Azúcares 
a. Sin grasa (40) (O) (O) (1 O) 
b. Con grasa (85) (O) (5) (1 O) 

Cereales y a. Sin grasa 2 140(70) 4(2) (O) 15(15) 
tubérculos b. Con grasa (115) (2) (5) (15) 

Leguminosas (120) (8) ( 1) (20) 

Productos d 
a. Muy poca grasa (40) (7) ( 1) (O) 

origen 
b. Bajo en grasa 1.5 82.5(55) 10.5(7) 4.5(3) (O) 

animal c. Moderado en grasa (75) (7) (5) (O) 
d. Alto en grasa (100) (7) (8) (O) 

Grasas 
a. Sin proteína 1 45(45) (o) 5(5) (O) 
b. Con proteína 1 70(70) 3(3) 5(5) 3(3) 

Total qr 492.5 26.5qr 16.5qr 60gr 
Total calorías 106kcal 148.5kcal 240kcal 
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Valor calórico total 

MENU EJEMPLO 
CENA 

NOMBRE 

Cereal con leche 
Y fruta 

Rollitos de jamón 
Rellenos de 
aguacate 

%ADE 
% ADE deiVCT 

ALIMENTO 

Bran flakes 
Leche ligth 
Plata no 
Nuez 

Jamon de pavo 

aguacate 

LISTA DE EQUIVALENTES 
Leche Entera 
Leche Semidescremada 

LECHE Leche Light 
Leche Deslactosada 
Jocoque 
Y. taza Y. taza 
Betabel Brócoli 
Puré de tomate Jícama 

VERDURAS 
Tomatillo Pimiento 
Espinacas Chayote 
Jugo de Verduras Poro 
Berenjena Cebolla 
Zanahoria Coliflor 
Cereza 10 pzas Fresa 
Ciruela 3 pzas Guayaba 
Chabacano 4 pzas Limón 

FRUTAS Durazno 2 pzas Kivi 
Naranja 2 pzas Toronja 
Jícama 1 taza Papaya 
Pera 1 pza Pasitas 

494.5Kcal 
106% 1 99%1 96% 

.98% 

CANTIDAD No. INTERCAMBIOS 

1 taza 2 
1 taza 1 
%pieza 1 
6 piezas 1 

2 rebanadas 1.5 

1/3 pieza 1 

1 taza Leche descremada 1 taza 
1 taza Leche Evaporada 1 taza 
1 taza Yogurt Light 1 taza 
1 taza Yogurt Natural Y, taza 
1 taza 

1 taza 1 taza 
Champiñones Tomate verde 
Calabacita A pío 
Ejote Huitlacoche 
Espinaca Repollo 
Nopales crudos Verdolaga 
Pepino Romerítos 
Espárragos 2 tazas lechuga 

1 taza Mandarina 2 pzas Piña :Y. taza 
3 pzas Mango Y, pza Plátano Y, pza 
4 pzas Manzana 1 pza Sandía 1 taza 
1 pza Melón 1 taza Tuna 2 pzas 
1 pza Uva Y, taza Jugo de naranja Y, taza 
1 taza Higo 3 pzas Jugo de toronja Y. taza 

2Y> cdas 
CEREALES All Bran 1/3 taza Tortilla de ma íz 1 pza Con grasa 

Bran Flakes Y, taza Pan de hamburguesa Y, pza Galleta de avena 1 pza 
Corn Flakes Y, taza Arroz cocido Y, taza Granola 1/3 taza 
Avena Y. taza Pasta Y, taza Palomitas 1 taza 
Tostada horneada 1 pza Elote Y, pza Pan dulce Y, pza 
Galleta salada 5 pzas Papa 1 pza chica Papas fritas 40 grs 
Pan integral 1 reb Puré de papa Y, taza 

Totopos 4 pzas 
Waffle 1 pza 

Alubia Y, taza Chícharo Y, taza Habas Y, taza 
LEGUMINOSAS Frijol Y, taza Garbanzo Y, taza Soya germinada Y, taza 

Lenteja y, taza 
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Muy bajos en grasa Bajo aporte de grasa Alto aporte de grasa 
Atún en agua 30 g Jamón de pavo 1Y. reb Carne d cerdo 40 g 
Bistec de res 40 g Res 40 g Mortadela 40 g 
Cabrito 30g Pescado 30 g Nugget de pollo 40g 
Camarón 30 g Queso fresco 45 g Ostión 30 g 

ALIMENTOS Hígado de res 30 g Queso panela 40 g Queso amarillo 1 reb 
DE ORIGEN Pechuga de pollo 40 g Salmón 45 g Queso asadero 25 g 

ANIMAL Queso cottage 45 g Queso manchego 25g 
Requesón 60 g Moderado aporte de grasa Salchichas de pavo 1 pza 
Surimi 45 g Hamburguesa cruda 40 g Atún en aceite 30 g 
Fajita de pollo 40 g Huevo 1 pza 
Milanesa de pollo 40 g Queso oaxaca 30 g 
Filete de res 40g 
Aceite de oliva 1 edita Crema de cacahuate 1 cda Con proteína 
Aceite de canola 1 edita Semillas de girasol 2 editas Cacahuate 18 pzas 
Aceite de cártamo 1 edita Aceitunas negras 6 pzas Almendra 12 pzas 

GRASAS Aceite de girasol 1 edita Mantequilla 1 edita Chorizo 15 g 
Aceite de soya 1 edita Margarina 1 edita Nuez 6 pzas 
Aguacate 1/3 pza Crema 1 cda Aceitunas 7 pzas 
Mayonesa 1 Y, edita Tocino 1 reb 
Ajo Salsa mexicana Cilantro 

CONDIMENTOS Alcaparra Salsa de soya baja en sodio Orégano 
Azafrán Perejil Mostaza natural 
Vinagre balsámico Pimienta Tomillo 
Agua natural Café descafeinado 

BEBIDAS Agua mineral Té negro 
Agua de jamaica 

EDULCORANTE No Aspartame, De preferencia Splenda 
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C-AEF 

• ¿Le ha dicho su médico alguna vez que padece una 
enfermedad cardiaca y solo se debe hacer actividad física que 
aconseje su médico? 

• ¿Tiene dolor en el pecho cuando realiza una actividad física? 

• ¿Le ha dolido el pecho durante el mes pasado aunque no 
hiciese una actividad física? 

• ¿Pierde usted el equilibrio a causa de mareos o se ha 
desmayado alguna vez? 

• ¿Tiene problemas óseos o articulares que puedan empeorar 
si aumenta su actividad física? 

• ¿Le receta su médico normalmente algún medicamento para 
la tensión arterial o alguna enfermedad cardiaca? 

• ¿Conoce cualquier otra razón por la cual no pueda practicar 
una actividad física? 
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INTERPRETACIÓN 

Si se contesta "NO" a todas las preguntas, el paciente puede 
iniciar con actividad física o continuarla si ya lo hacía. 

Si se contesta que "SI" a una o mas preguntas el paciente no 
debe realizar actividad física o debe descontinuada si ya lo 
hacía hasta ser valorado por médico con conocimiento en 
Medicina Deportiva o Cardiología. 

ACTIVIDAD RECOMENDACIÓN DURACION Y 
ACTUAL CAMBIARA 

SIGUIENTE 
ESCALO N 

NINGUNA Caminar durante 15 2 semanas. 
TOTALMENTE minutos por lo 
SEDENTARIO (Solo menos S días de la 
actividad de semana. 
escritorio) 
MUY ESCASA Caminar durante 30 2 semanas. 
(Actividad de minutos entre 4 y 5 
escritorio con días de la semana. 
caminatas 
ocasionales en la 
oficina, escaleras, 
etc) 
MODERADA Caminar aprisa 2 semanas. 
(algo de actividad durante 30 minutos 
de escritorio, pero entre 4 y 5 días de 
con frecuencia la semana. 
trabajo fuera de (se debe sentir sutil 
oficina, caminar en aumento en la 
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la calle, entregar frecuencia 
papelería, etc) respiratoria sin 

llegar a faltar el 
aire) 

MEDIANA Continuar con el 2 semanas 
INTENSIDAD ejercicio aeróbico 
(Cualquier como bicicleta, 
actividad laboral, caminadora, 
ejercicio físico aerobics, salsa, etc. 
habitual; gimnasio, (se debe sentir sutil 
aeróbicos, etc) aumento en la 

frecuencia 
respiratoria sin 
llegar a faltar el 
aire) por lo menos S 
días en la semana y 
con 1 hr de 
duración al día. 
Comenzar con 15-
20 minutos de 
ejercicio anaeróbico 
para aumentar la 
masa muscular y 
disminuir la 

. , 
proporcwn grasa 
(pesas o aparatos 
de fuerza) 

ALTA INTENSIDAD Continuar con el Continuar con el 
(Cualquier ejercicio aeróbico mismo nivel de 
actividad laboral como bicicleta, actividad física 
que implique por si caminadora, monitoreando la 
misma esfuerzo aerobics, salsa, etc. frecuencia cardíaca 
físico considerable, (se debe sentir sutil 

, . 
max1ma 

Caminar varias aumento en la conveniente. 
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horas, mover bultos frecuencia 
o cargar objetos respiratoria sin 
con mucha llegar a faltar el aire 
frecuencia que nos y sintiendo que el 
haga sudar y/ o pulso se acelera un 
actividad física poco) por lo menos 
deportiva regular S días en la semana 
durante al menos S y con 1 hr de 
días de las semana. duración al día. 

Comenzar con 1S-
20 minutos de 
ejercicio anaeróbico 
para aumentar la 
masa muscular y 
disminuir la 

. , 
proporcwn grasa 
(pesas o aparatos 
de fuerza) 

Frecuencia Cardiaca aeróbica 
máxima. No debe rebasar el 
70o/o de mi frecuencia cardiaca 
máxima. 

Frecuencia Cardiaca Máxima 
(220) - (Edad) = 100o/o 

El 70% de este valor es el 
máximo que debemos permitir 
durante la actividad física. 

TIPOS DE EJERCICIO 

Cualquier actividad física es util para promover salud 
cardiovascular, reducir la tensión arterial, bajar de peso, 
mejorar la autoestima, mejorar la relación de lípidos en la 
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sangre. El tipo de actividad deberá ser individualizado para 
cada paciente y tendrá su fundamento de selección en: 
•!• Facilidad para realizar el ejercicio (Espacio físico, cercanía, 

costo, tiempo disponible, etc). 
•!• Complexión y Capacidad Física 

• Pacientes con mucho sobrepeso deben 
evitar correr o la caminadora, ya que 
pueden lastimar sus caderas, rodillas o 
tobillos, en ellos se recomendaría el uso 
de bicicleta, natación o caminar. 



Anexo C - Código parcial del Sistema · 
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Modelo Usuario 

<?php 
/* 
Clase: User 
Se utiliza para definir las relaciones que 
tiene el modelo usuario con los otros 
modelos incluidos dentro del sistema 
especificando los campos llave a utilizar. ' 
*/ 
class User extends AppModel { 

var $name = 'User'; 

var $hasMany = array( 
'Content' => array( 

'className' => 
'Content', 

'user_id' , 

false, 

'Provider', 

'user_id', 

false , 

'Viewer', 

'user_ id', 

false, 

), 

'foreignKey' => 

'dependent' => 

'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'arder'=>", 
'limit'=> ", 
'offset' => ", 
'exclusive'=>", 
'finderQuery' => ", 
'counterQuery' => " 

'Provider' => array( 

), 

'className' => 

'foreignKey' => 

'dependent' => 

'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'arder'=>", 
'limit'=> ", 
'offset'=> ", 
'exclusive'=>", 
'finderQuery' => ", 
'counterQuery' => " 

'Viewer' => array( 
'className' => 

'foreignKey' => 

'dependent' => 

'conditions' => ", 

array( 

'Test', 

); 

'fields' => ", 
'arder'=>", 
'limit' => ", 
'offset' => ", 
'exclusive' => ", 
'finderQuery' => ", 
'counterQuery' => " 

var $hasAndBelongsToMany = 

'Test' => arra y( 
'className' 

'joinTable' 

=> 

=> 
'tests_ users', 

'foreignKey' => 
'user_id', 

} 
?> 

'associationForeignKey' => 'test_id', 
'unique' => true, 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'arder'=>", 
'limit'=> ", 

); 

'offset' => ", 
'finderQuery' => ", 
'deleteQuery' => ", 
'insertQuery' => " 

Modelo Factor 

<?php 
/* 
Clase: Factor 
Se utiliza para definir las relaciones que 
tiene el factor con las pruebas, sus valores y 
los usuarios. 
*/ 
class Factor extends AppModel { 

'Test', 

var $name = 'Factor' ; 

var $belongsTo = array( 
'Test' => arra y( 

'className' => 
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'test_id', 

); 

'foreignKey' => 

'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'order' =>" 

var $hasMany = array( 
'FactorValue' => array( 

'FactorValue', 

'factor _id', 

false, 

); 

'className' => 

'foreignKey' => 

~ependenf => 

'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'order' => ", 
'limit' => ", 
'offset' =>", 
'exclusive' =>", 
'finderQuery' => ", 
'counterQuery' => " 

var $hasAndBelongsToMany = 
array( 

'TestsUser' => array( 
'className' => 

'TestsUser', 
'joinTable' => 

'tests_user _factors', 
'foreignKey' => 

'factor _id' , 

'associationForeignKey' => 
'tests_user_id', 

); 

Modelo Prueba 

'unique' => true, 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'order' => " , 
'limit' => ", 
'offset' => ", 
'finderQuery' => ", 
'deleteQuery' => ", 
'insertQuery' => " 

<?php 
/* 
Clase: Test 
Se utiliza para definir las relaciones que 
tienen las pruebas con las categorías, 
factores , grupos, proveedores y los 
usuarios. 
*/ 

class Test extends AppModel { 

var $name ='Test'; 

var $belongsTo = array( 
'Category' => array( 

'className' => 
'Category', 

'foreígnKey' => 
'category _id', 

'Factor', 

'test_id', 

false , 

array( 

'Group', 

); 

'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'order' =>" 

var $hasMany = array( 
'Factor' => array( 

'className' => 

); 

'foreignKey' 

'dependenf 

'condítions' => ", 
'fields' => ", 
'order' => ", 
'limif => ", 

=> 

=> 

'offsef => ", 
'exclusive'=>", 
'finderQuery' => ", 
'counterQuery' => " 

var $hasAndBelongsToMany = 

'Group' => array( 
'className' => 

'joinTable' => 
'groups_tests' , 

'foreignKey' => 
'test_id', 
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'associationForeignKey' 
'group_id', 

=> 

), 

'unique' => true, 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'order' => ", 
'limit'=>", 
'offset' => ", 
'finderQuery' => ", 
'deleteQuery' => ", 
'insertQuery' => " 

'Provider' => array( 
'className' => 

'Provider', 
'joinTable' => 

'providers_tests', 
'foreignKey' => 

'test_id', 

'associationForeignKey' 
'provider _id', 

=> 

'U ser', 

), 

'unique' => true, 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'order' => ", 
'limit' => ", 
'offset' => ", 
'finderQuery' => ", 
'deleteQuery' => ", 
'insertQuery' => " 

'User' => array( 
'className' => 

'joinTable' => 
'tests_users', 

'test_id', 

} 
?> 

'foreignKey' => 

'associationForeignKey' => 'user_id', 
'unique' => true, 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 

); 

'order' => ", 
'limit' => ", 
'offset' => ", 
'finderQuery' => ", 
'deleteQuery' => ", 
'insertQuery' => " 

Modelo Proveedor 

<?php 
/* 
Clase: Provider 
Se utiliza para definir las relaciones que 
tiene el modelo proveedor con los otros 
modelos incluidos dentro del sistema, 
especificando los campos llave a utilizar. 
*/ 
class Provider extends AppModel { 

'U ser', 

var $name = 'Provider'; 
var $belongsTo = array( 

'User' => array( 
'className' => 

'foreignKey' => 
'user_id' , 

); 

'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'order' =>" 

var $hasMany = array( 
'TestsUser' => array( 

'className' => 
'TestsUser', 

'provider_id', 

false, 

); 

var 
arra y( 

'Test', 

'foreignKey' 

'dependent' 

'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'order' => ", 

=> 

=> 

'limit' => ", 
'offset'=>", 
'exclusive'=>", 
'finderQuery' => ", 
'counterQuery' => " 

$hasAndBelongsToMany 

'Test' => arra y( 
'className' 

= 

=> 

'joinTable' => 
'providers _tests', 

'foreignKey' => 
'provider _id', 



ANEXO C 

'U ser', 

'associationForeignKey' => 'test_id', 
'unique' => true, 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 

), 

'order' => ", 
'limit' => ", 
'offset' => ", 
'finderQuery' => ", 
'deleteQuery' => ", 
'insertQuery' => " 

'User' => array( 
'className' => 

'jo in T able' => 
'providers _ users', 

'foreignKey' => 
'provider _id', 

} 
?> 

'associationForeignKey' => 'user_id', 
'unique' => true, 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 

); 

'order' => ", 
'limit' => ", 
'offset'=>", 
'finderQuery' => ", 
'deleteQuery' => ", 
'insertQuery' => " 

Modelo Contenido 

<?php 
/* 
Clase: Content 
Se utiliza para definir las relaciones que 
tiene el modelo de contenido con los otros 
modelos incluidos dentro del sistema, 
especificando los campos llave a utilizar. 
*/ 
class Content extends AppModel { 

var $name = 'Content'; 
var $belongsTo = array( 

'User' => array( 
'className' => 

'U ser', 
'fore ig n Key' => 

'user_id' , 

); 

'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'order' =>" 

var $hasMany = array( 
'ContentFile' => array( 

'className' => 
'ContentFile', 

'foreignKey' => 
'content_id' , 

false , 

); 

?> 

'dependent' 

'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'order' => " , 

=> 

'limit' => ", 
'offset'=> ", 
'exclusive'=> ", 
'finderQuery' => ", 
'counterQuery' => " 

Controlador Usuario 

<?php 
/* 
Clase: UsersContoller 
Se utiliza para definir las diferentes acciones 
que puede ejecutar un usuario sobre su 
mismo modelo, tales como altas, bajas y 
cambios. 
*/ 
class UsersController extends AppController 
{ 

var $name = 'Users'; 
var $helpers = array('Html' , 'Form'); 

/*El método index tiene como 
objetivo el cargar un listado paginado de los 
usuarios registrados*/ 

function indexO { 
$this->User->recursive = O; 

>pagínate()); 
} 

$this->set('users' , $this-

/*El método before filter tiene como 
objetivo preparar el controllador con la 
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autenticación antes de ejecutar acción 
alguna*/ 

function beforeFilter() { 
$this->Auth->allow('add'); 
$this->Auth->autoRedirect = 

false; 
} 

/*El método view tiene como 
objetivo el cargar un usuario específico en 
base a un ID dado*/ 

function view($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Sessíon
>setFiashL('Invalid User', true)); 

$this
>redirect(array('actíon' => 'index')); 

} 
$this->set('user', $this-

>User->read(null, $id)); 
} 

/*El método add tiene como objetivo 
el dar de alta un nuevo usuario, validando 
que se cumplan con los requerimientos 
necesarios para crearlo*/ 

function add(} { 
if (!empty($this->data)) { 

if (($this->User-
>findByUsername($this->data['User'] 
['username']) == null) && ($this->User
>findByCurp($this->data['User'] ['curp']) == 
null)){ 

$morelnfo = 
$this->decompose_ CURP($this->data 
['User'] ['curp']); 

$this->data 
['User'] ['date_birth'] = $morelnfo ['Birth']; 

$this->data 
['User'] ['state'] = $morelnfo ['State']; 

$this->data 
['User'] ['gender'] = $morelnfo ['Gender']; 

$this->data 
['User'] ['password'] = $this->data ['User'] 
['password']; 

['User'] ['date_register'] 
d',time()); 

>User->create(); 

>User->save($this->data)) { 

$this->data 
date('Y-m-

$this-

if ($this-

$this->Session
>setFiashL('user_created', true)); 

$login = $this->Auth->login($this
>data); 

if($1ogin) 
{ 

$this->Session
>write('Auth.User.age',$this->get_age($this
>Auth->user('date_birth'))); 

$this
>requestAction('/tests _ users/generate _ carn 
et'); 

$this
>redirect('/users/edit_weight_height'); 

} 

$this->Session
>setFiashL('user _error', true) ); 

} else { 

$this->data ['User'] ['password'] = "; 

$this->data ['User1 ['username'] = "; 
} 

} 
el se{ 

$this
>Session->setFiash(_('user _error', true) ); 

$this->data 
['User'] ['password'] = "; 

$this->data 
['User'] ['username'] = "; 

} 
} 

} 

/*El método edit tiene como objetivo 
el editar el perfil de un usuario registrado*/ 

function edit($id = null) { 
$this->page Title = 

_('edit_my_profile',true); 
$id = $this->Session-

>read('Auth.User.id'); 
if (!$id && empty($this-

>data)) { 
$this->Session

>setFiash(_('lnvalid User', true)); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
if (!empty($this->data)) { 

if ($this->User-
>save($this->data)) { 
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$this
>Session->setFiashL('The User has been 
saved', true)); 

$this-
>redirect('/users/profile'); 

} else { 
$this

>Session->setFiash(_('The User could not 
be saved. Please, try again.', true)); 

} 
} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this-
>User->read(null, $id); 

} 
//$tests = $this->User-

> Test->find('list'); 
//$th is-

>set( compact('tests') ); 
} 

/*El método edit weight height tiene 
como objetivo el actualizar el peso y altura 
de un usuario específico*/ 

function edit_weight_height($id = 
null) { 

$this->pageTitle = 
_('edit_my_profile' ,true); 

$id = $this->Session-
>read('Auth.User.id'); 

if (!$id && empty($this-
>data)) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid U ser', true )); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if (!empty($this->data)) { 

if ($this->User-
>save($this->data)) { 

$this
>Session->write('Auth.User.weight',$this
>data['User']['weight']); 

$this-
> Session->write('Auth. U ser. height' ,$th is
>data['User']['height']); 

$this
>Session->setFiash(_('The User has been 
saved', true)); 

$this-
>redirect('/users/profile') ; 

} else { 
$this

>Session->setFiash(_ ('The User could not 
be saved. Please, try again.', true)); 

} 

--~ 
} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this-
>User->read(null, $id}; 

} 
} 

/*El método delete tiene como 
objetivo el eliminar un usuario del sistema*/ 

function delete($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid id for User', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if ($this->User->del($id)) { 

$this->Session
>setFiashL('User deleted', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->Session

>setFiashL('The User could not be 
deleted. Please, try again.' , true)); 

$this->redirect(array('action' 
=> 'index')); 

} 

/*El método admin index tine como 
objetivo el mostrar al administrador un 
listado paginado de usuarios*/ 

function admin_index() { 
$this->User->recursive = O; 

>pagínate()); 
} 

$this->set('users', $this-

/*El método admin view tiene como 
objetvo el ver el perfil de un usuario dado*/ 

function admin_view($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid User', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->set('user', $this-

>User->read(null , $id)); 
} 

/*El método admin add tiene como 
objetivo el agregar un nuevo usuario por 
parte del administrador*/ 

function admin_add() { 
if (!empty($this->data)) { 
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$this->User-
>create(); 

if ($this->User-
>save($this->data)) { 

$this
>Session->setFiashL('The User has been 
saved', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiashL('The User could not 
be saved. Please, try again.', true)); 

} 
} 
$tests = $this->User-> Test-

>find('list'); 
$this->set( compact('tests') ); 

} 

/*El método admin edit tiene como 
objetivo el editar un usuario ya existente por 
parte del administrador*/ 

function admin_edit($id = null) { 
if (!$id && empty($this-

>data)) { 
$this->Session

>setFiashL('Invalid U ser', true )); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
if (!empty($this->data)) { 

if ($this->User-
>save($this->data)) { 

$this
>Session->setFiash(_ ('The User has been 
saved', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiash(_('The User could not 
be saved. Please, try again.', true)); 

} 
} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this-
>User->read(null, $id}; 

} 
$tests = $this->User-> Test-

>find('list'); 
$this->set( compact('tests') ); 

/*El método admin delete tiene 
como objetivo el eliminar por parte del 
administrador un usuario dado*/ 

function admin_delete($id = null) { 
if (!$id} { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid id for User', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if ($this->User->del($id)) { 

$this->Session
>setFiashL('User deleted', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->Session

>setFiash(_('The User could not be 
deleted. Please, try again.', true)); 

$this->redirect(array('action' 
=> 'index')); 

} 

/*El método decompose CURP tiene 
como objetivo el extraer del CURP 
información básica del usuario*/ 

function decompose_CURP($curp){ 
if 

(is_numeric(substr($curp,16,1 ))) 
$century = 19; 

el se 
$century = 20; 

$data = array( 
'Birth' => 

$century.substr($curp,4,2).'-
' .substr($curp,6 ,2). '-' .substr($curp,8 ,2), 

'Gender' => 
substr($curp,1 0,1 ), 

substr($curp,11 ,2), 

substr($curp, 13) 
); 

'S tate' 

'Code' 

return $data; 
} 

=> 

=> 

/*El método get age tiene como 
objetivo el calcular la edad de un usuario en 
base a su fecha de nacimiento*/ 

function get_age($date ){ 
$d1 = strtotime($date); 
$d2 =time(); 
if ($d1 < $d2){ 

$temp = $d2; 
$d2 = $d1; 
$d1 = $temp; 
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} 
else { 

$temp = $d1 ; 
} 
$d1 = date_parse(date("Y

m-d H:i:s",$d1)); 
$d2 = date_parse(date("Y

m-d H:i:s",$d2)); 

if ($d 1 ['second'] >= 
$d2['second']){ 

$diff['second'] = 
$d1 ['second']- $d2['second']; 

} 
else { 

$d1 ['minute']--; 
$diff['second'] = 60-

$d2['second']+$d 1 ['second'] ; 
} 

if ($d1 ['minute'] >= 
$d2['minute']){ 

$diff['minute'] = 
$d1 ['minute']- $d2['minute']; 

} 
else { 

$d1 ['hour']--; 
$diff['minute'] = 

$d2['minute']+$d1 ['minute']; 
} 

if ($d1 ['hour'] 
$d2['hour']){ 

$diff['hour'] 
$d 1 ['hour'] - $d2['hour']; 

} 
else { 

$d2['hour']+$d1 ['hour']; 
} 

$d1 ['day']--; 
$diff['hour'] = 

60-

>= 

= 

24-

if ($d 1 ['da y'] >= $d2['day']){ 
$diff['day'] = 

$d1 ['day'] - $d2['day']; 
} 
else { 

$d1 ['month']--; 
$diff['day'] = 

date("t",$temp )-$d2['day']+$d 1 ['day'] ; 
} 

if ($d 1 ['month'] 
$d2['month']){ 

$diff['month '] 
$d1 ['month']- $d2['month']; 

>= 

= 

-
} 
else { 

$d1 ['year']-; 
$diff['month'] = 12-

$d2['month']+$d1 ['month']; 
} 

$diff['year'] = $d1 ['year'] -
$d2['year']; 

return $diff; 
} 

/*El método login tiene como 
objetivo el iniciar sesión en el sistema a un 
usuario que proporcionó sus datos*/ 

function login(){ 
if ($this->Auth->User()) { 

$this->Session
>write('Auth.User.age',$this->get_age($this
> Auth->user('date _ birth')) ); 

$this
>redirect("/users/profile"); 

//$this
>redirect($this->Auth->redirect()); 

} 
} 

/*El método logout tiene como 
objetivo el cerrar sesión de un usuario 
registrado en el sistema*/ 

function logout(){ 
$this->redirect($this->Auth-

>logout()); 
} 

/*El método profile tiene como 
objetivo el cargar la información básica del 
usuario para mostrarla en su perfil*/ 

function profile(){ 
$this->pageTitle = 

_('my _profile' ,true ); 
} 

/*El método change password tiene 
como objetivo el cambiar el usuario y 
contraseña de un usuario registrado*/ 

function change_password(){ 
$id = $this->Session-

>read('Auth.User.id'); 
if (!empty($this->data)) { 

$user = $this-
>User->findByld($id); 

if($this-> Auth-
>password($this
>data['User']['actual_password']) 
$user['User']['password']){ 

!= 
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$this-
>Session-
>setFiash(_ ('password _ not_ match_ error'. 
true)); 

>redirect(array('action' 
'change _password') ); 

} 
el se{ 

>U ser ->save($this->data ); 

$this-
=> 

$this-

$this
>Session->setFiashL('password_updated', 
true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'profile')); 

} 
} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this-
>User->read(null, $id); 

} 
} 

?> 

Controlador Factor 

<?php 
!* 
Clase: FactorsController 
Se utiliza para definir las funciones que 
tienen las vistas de los factores. 
*/ 

class FactorsController extends 
AppController { 

var $na me = 'Factors'; 
var $helpers = array('Html' , 'Form'); 
/*El método index es utilizado para 

un resúmen de los factores .*/ 

o· . 
function indexO { 

$this->Factor->recursive = 

$this->set('factors', $this-
>pagínate()); 

} 
/*El método view test es utilizado 

para mostrar los factores de una prueba en 
específico.* 1 

function view_test($id = null){ 
if ($id != null){ 

$factors = $this-
>Factor->find('all',array('conditions' => 
'Factor.test_id ='.$id , 'recursive' => O)); 

$this-
>set('factors',$factors ); 

} 
$this->set('test_id' ,$id); 

} 
/*El método view es utilizado para 

mostrar los detalles de un factor.*/ 
function view($id = null) { 

if (!$id) { 
$this->Session

>setFiashL('Invalid Factor', true)); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
$this->set('factor', $this-

>Factor->read(null, $id)); 
} 
/*El método add es utilizado para 

agregar un nuevo factor.*/ 
function add($id = null) { 

if (!empty($this->data)) { 
$this->data['Factor'] 

['type'] = $this->data ['Factor'] ['valueType'] ; 
$this->Factor-

>create(); 
if ($this->Factor-

>save($this->data)) { 
$idlnserted 

= $this->Factor-> _ insertiD; 
if ($this-

>data ['Factor'] ['valueType'] == 1 ){ 
for 

($i = O; $i < count($this->data ['FactorValue'] 
['value_min']); $i++){ 

$factor = array(); 

$factor ['FactorValue'] ['value_min'] 
= $this->data ['FactorValue'] ['value_min'] 
[$i] ; 

$factor ['FactorValue'] ['min_alert'] = 
$this->data ['FactorValue'] ['min_alert'] [$i] ; 

$factor ['FactorValue'] ['value_max'] 
= $this->data ['FactorValue'] ['value_max'] 
[$i] ; 

$factor ['FactorValue'] ['max_alert'] = 
$this->data ['FactorValue'] ['max_alert'] [$i] ; 

$factor ['FactorValue'] ['factor_id'] = 
$idlnserted; 
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$this->Factor->FactorValue
>create(); 

$this->Factor->FactorValue
>save($factor); 

} 
} 

elseif ($this
>data ['Factor'] ['valueType'] == 2) { 

for 
($i = O; $i < count($this->data ['FactorValue1 
['value']); $i++ ){ 

$factor = array(); 

$factor ['FactorValue'] ['value'] = 
$this->data ['FactorValue'] ['value'] [$i]; 

$factor ['FactorValue'] ['alert'] = 
$this->data ['FactorValue'] ['alert'] [$i]; 

$factor ['FactorValue'] ['factor_id'] = 
$idlnserted; 

$this->Factor->FactorValue
>create(); 

$this->Factor->FactorValue
>save($factor); 

} 
$this-

} 

>Session->setFiashL('The 
been saved', true)); 

Factor has 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiashL('The Factor could 
not be saved. Please, try again.', true)); 

} 
} 
$testsUsers = $this->Factor

> TestsUser->find('list'); 
$tests = $this->Factor-

> Test->find('list'); 
$this-

>set( compact('testsUsers', 'tests')); 
$this->set('id',$id); 

} 
/*El método edit es utilizado para 

editar un factor.*/ 
function edit($id = null) { 

if (!$id && empty($this-
>data)) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid Factor', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if (!empty($this->data)) { 

$this->data['F actor'] 
['type'] = $this->data ['Factor'] ['valueType']; 

if ($this->Factor-
>save($this->data)) { 

if ($this-
>data ['Factor'] ['valueType'] == 1 ){ 

(isset($this->data 
['value_min'])) 

if 
['FactorValue'] 

for 
($i = O; $i < count($this->data ['FactorValue'] 
['value_min']); $i++ ){ 

$factor = array(); 

$factor ['FactorValue'] ['value_min'] 
= $this->data ['FactorValue'] ['value_min'] 
[$i]; 

$factor ['FactorValue'] ['min_alert'] = 
$this->data ['FactorValue'] ['min_alert'] [$i]; 

$factor ['FactorValue'] ['value_max'] 
= $this->data ['FactorValue'] ['value_max'] 
[$i]; 

$factor ['FactorValue'] ['max_alert'] = 
$this->data ['FactorValue'] ['max_alert'] [$i]; 

$factor ['FactorValue'] ['factor_id'] = 
$id; 

$this->Factor->FactorValue
>create(); 

$this->Factor->FactorValue
>save($factor); 

} 
} 

elseif ($this
>data ['Factor'] ['valueType'] == 2) { 

if 
(isset($this->data ['FactorValue'] ['value'])) 

for 
($i = O; $i < count($this->data ['FactorValue'] 
['value']); $i++){ 

$factor = array(); 
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$factor ['FactorValue'] fvalue'] = 
$this->data ['FactorValue'] fvalue'] [$i]; 

$factor ['FactorValue'] ['alert'] = 
$this->data ['FactorValue'] falert'] [$i] ; 

$factor fFactorValue'] ['factor_id'] = 
$id; 

$this->Factor->FactorValue
>create(); 

$this->Factor->FactorValue
>save($factor); 

>Session->setFiashL('The 
been saved', true)); 

} 
$this-

Factor has 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiashL('The Factor could 
not be saved. Please, try again .', true)); 

} 
} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this
>Factor->read(null , $id); 

} 
$testsUsers = $this->Factor

> TestsUser->find('list'); 
$tests = $this->Factor-

> Test->find('list') ; 
$this-

>set( compact('testsUsers' , 'tests')); 
} 
/*El método delete es utilizado para 

eliminar el factor de cierta prueba.*/ 
function delete($id = null) { 

if (!$id) { 
$this->Session

>setFiash(_('lnvalid id for Factor', true)); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
if ($this->Factor->del($id)) { 

$this->Session
>setFiash(_('Factor deleted', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 

$this->Session
>setFiashL('The Factor could not be 
deleted. Please, try again.' , true)); 

$this->redirect(array('action' 
=> 'index')); 

} 

/*El método admin_index es 
utilizado para mostrar los factores en el 
modo de administrador.*/ 

function admin_index() { 
$this->Factor->recursive = 

o· 
' 

$this->set('factors', $this-
>pagínate()); 

} 
/*El método admin_view es utilizado 

para desplegar los detalles de un factor en 
modo de administrador.*/ 

function admin_view($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid Factor', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->set('factor', $this-

>Factor->read(null, $id)); 
} 
/*El método admin_add es utilizado 

para agregar un nuevo factor en modo de 
administrador.*/ 

function admin_add() { 
if (!empty($this->data)) { 

$this->Factor-
>create(); 

if ($this->Factor-
>save($this->data)) { 

>Session->setFiash(_('The 
been saved', true )); 

$this-
Factor has 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiashL('The Factor could 
not be saved. Please, try again.' , true)); 

} 
} 
$testsUsers = $this->Factor

> TestsUser->find('list'); 
$tests = $this->Factor-

> Test->find('list'); 
$this-

>set( compact('testsUsers' , 'tests')); 
} 
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/*El método admin_edit es utilizado 
para editar un factor en el modo de 
administrador.*/ 

function admin_edit($id = null) { 
if (!$id && empty($this-

>data)) { 
$this->Session

>setFiashL('Invalid Factor', true)); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
if (!empty($this->data)) { 

if ($this->Factor-
>save($this->data)) { 

>Session->setFiashL('The 
been saved', true)); 

$this-
Factor has 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiash(_('The Factor could 
not be saved. Please, try again .', true)) ; 

} 
} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this
>Factor->read(null, $id); 

} 
$testsUsers = $this->Factor

> TestsUser->find('list'); 
$tests = $this->Factor-

> Test->find('list'); 
$this-

>set( compact('testsUsers', 'tests')); 
} 
/*El método admin_delete es 

utilizado para eliminar un factor en el modo 
de administrador.*/ 

function admin_delete($id = null) { 
if (!$id ) { 

$this->Session
>setFiash(_ ('lnvalid id for Factor', true )) ; 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if ($this->Factor->del($id)) { 

$this->Session
>setFiashL('Factor deleted', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->Session

>setFiash(_ ('The Factor could not be 
deleted. Please, try again.', true)); 

$this->redirect(array('action' 
=> 'index')); 

} 
} 
?> 

Controlador Pruebas de Usuario 

<?php 
/* 
Clase: TestsUsersController 
Se utiliza para definir las funciones que 
manejan las pruebas que se realizan los 
usuarios. 
*/ 
class TestsUsersController extends 
AppController { 

var $name = 'TestsUsers'; 
var $helpers = array('Html'. 'Form'); 
/*El método index es utilizado para 

mostrar un resumen de pruebas realizadas 
por usuarios.*/ 

function indexO { 
$this-> TestsUser->recursive 

=O; 
$this->set('testsUsers', 

$this->paginate()); 
} 
/*El método view es utilizado para 

mostrar el de detalle de una prueba 
realizada por un usuario.*/ 

function view($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid TestsUser', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->set('testsUser', $this

>TestsUser->read(null , $id)); 
} 
/*El método add es utilizado para 

agregar una prueba a un usuario.*/ 
function add() { 

if (!empty($this->data)) { 
$this-> TestsUser-

>create(); 
if ($this->TestsUser-

>save($this->data)) { 
$this

>Session->setFiashL('The TestsUser has 
been saved', true)); 
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$this
>reoirect(array('action' => 'index')); 

} else { 

>Session->setFiashL('The 
could not be saved. Please, 
true)); 

} 
} 

$this
TestsUser 

try again.', 

/*El método edit es utilizado para 
editar la prueba de un usuario.*/ 

function edit($id = null) { 
if (!$id && empty($this-

>data)) { 
$this->Session

>setFiashL('Invalid TestsUser', true)); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
if (!empty($this->data)) { 

if ($this-> TestsUser-
>save($this->data)) { 

$this
>Session->setFiash(_('The TestsUser has 
been saved', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 

>Session->setFiash(_('The 
could not be saved. Please, 
true)); 

} 

$this
TestsUser 

try again.', 

if (empty($this->data)) { 
$this->data = $this

> TestsUser->read(null, $id); 
} 

} 
/*El método delete es utilizado para 

eliminar la prueba de un usuario. */ 
function delete($id = null) { 

if (!$id) { 
$this->Session

>setFiashL('Invalid id for TestsUser', 
true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if ($this-> TestsUser-

>del($id)) { 
$this->Session

>setFiashL('TestsUser deleted', true)); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->Session

>setFiash(_('The TestsUser could not be 
deleted. Please, try again.', true)); 

$this->redirect(array('action' 
=> 'index')); 

} 

/*El método admin_index es 
utilizado para ver un resúmen de las 
pruebas en modo de administrador.*/ 

function admin_index() { 
$this-> TestsUser->recursive 

=O; 
$this->set('testsUsers', 

$this->paginate()); 
} 
/*El método admin_view es utilizado 

para desplegar los detalles de la prueba de 
un usuario en el modo de administrador.*/ 

function admin_view($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid TestsUser', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->set('testsUser', $this

> TestsUser->read(null, $id)); 
} 
/*El método admin_add es utilizado 

para agregar una prueba a un usuario en el 
modo de administrador.*/ 

function admin_add() { 

>create(); 

if (!empty($this->data)) { 
$this-> TestsUser-

if ($this-> TestsUser-
>save($this->data)) { 

$this
>Session->setFiash(_('The TestsUser has 
been saved', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiash(_('The TestsUser 
could not be saved. Please, try again.', 
true )); 

} 
/*El método admin_edit es utilizado 

para editar la prueba de un usuario en el 
modo de administrador.*/ 

function admin_edit($id = null) { 
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if {!$id && empty{$this-
>data)) { 

$this->Session
>setFiash{_{'lnvalid TestsUser', true)); 

$this
>redirect{array{'action' => 'index')); 

} 
if {!empty{$this->data)) { 

if {$this->TestsUser-
>save{$this->data)) { 

$this
>Session->setFiashL{'The TestsUser has 
been saved', true)); 

$this
>redirect{array{'action' => 'index')); 

} else { 

>Session->setFiashL{'The 
could not be saved. Please, 
true)); 

} 

$this
TestsUser 

try again.', 

if {empty{$this->data)) { 
$this->data = $this

> TestsUser->read{null, $id); 
} 

} 
/*El método admin delete es 

utilizado para editar una prueba en el modo 
de administrador.*/ 

function admin_delete{$id = null) { 
if {!$id) { 

$this->Session
>setFiash{_{'lnvalid id for TestsUser', 
true)); 

$this
>redirect{array{'action' => 'index')); 

} 
if ($this-> TestsUser-

>del{$id)) { 
$this->Session

>setFiash{_ {'T estsUser deleted', true )); 
$this

>redirect{array{'action' => 'index')); 
} 
$this->Session

>setFiashL('The TestsUser could not be 
deleted. Please, try again.', true)); 

$this->redirect(array{'action' 
=> 'index')); 

} 
/*El método generate_carnet es 

utilizado para generar el carnet de un 
usuario, buscando las pruebas que el 
usuario debe de hacerse.*/ 

function generate_carnet() { 

$user_id = $this->Session
>read{'Auth.User.id'); 

$age_in_months = $this
>Session->read{'Auth.User.age'); 

$age_in_months = 
$age_in_months['year'] * 12 + 
$age_in_months['month']; 

$gender = $this->Session
>read{'Auth.User.gender'); 

if($gender == 'H') 
$tests = $this-

> TestsUser-> Test->find{'all', 
array{'conditions' => "$age_in_months 
BETWEEN Test.date_begin ANO 
Test.date_end ANO male = 1", 'recursive'=> 
-1 )); 

//$tests = $this-
> TestsUser->find{'all', 
array{'conditions'=>"User.id = $user_id")); 

el se 
$tests = $this-

> TestsUser-> Test->find{'all', 
array{'conditions' => "$age_in_months 
BETWEEN Test.date_begin ANO 
Test.date_end ANO female = 1")); 

//print_r($tests ); 

foreach($tests as $test){ 
$data = 

array('T estsUser'=> 

arra y( 

'user_id' => $user_id, 

'test_id' => $test['T est']['id'] , 

'date_begin' => 
array{'month' => date("m",time()), 'day' => 
date("d",time()), 'year' => date("Y",time()}} , 

'status' => O 
)); 
$user_tests = $this-

> TestsUser->find('all', 
array('conditions'=>"User.id = $user_id ANO 
Test.id = ".$test['T est']['id'])); 

if( empty($user _tests)){ 
$this-

> TestsUser->create(); 
$this-

> TestsUser->save{$data ); 
} 
el se{ 
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foreach($user_tests as $user_test){ 

if($user _test['TestsUser']['status'] == 
1){ 

$frequency = 
$test['T est']['frequency']; 

$date_attend = 
$u ser_ test['T estsUser']['date _ attend'] ; 

= $date_ attend 
strtotime($date _ attend 
month"); 

+$frequency 

if($date_attend < time()){ 

$this-> TestsUser->create(); 

$this-> TestsUser-
>save($data ); 

} 
} 

} 

} 
/*El método view_pending_tests es 

utilizado para buscar las pruebas 
pendientes que tiene un usuario.*/ 

function view_pending_tests () { 
$user_id = $this->Session

>read{'Auth.User.id'); 
$categories = $this-

> TestsUser-> Test->Category->find{'all'); 
$data = array(); 
foreach($categories as 

$category){ 
$test = $this

> TestsUser->find{'all', array{'conditions' => 
"TestsUser.user_id = '$user_id' ANO 
TestsUser.status = 'O' ANO 
Test.category_id="'.$category['Category']['id' 
]. "'" , 'order'=>'TestsUser.date _begin OESC')); 

arra y _push($data , 
array('Category'=>$category['Category'], 'Tes 
tsUser'=>$test)); 

} 
$this->set('data',$data); 

} 
/*El método get_pending_tests es 

utilizado para buscar las pruebas que un 
usuario no se ha hecho.*/ 

function get_pending_tests() { 
$user_id = $this->Session

>read('Auth.User.id'); 
$tests = $this-> TestsUser

>find('all', array('conditions' => 
"TestsUser.user_id = '$user_id' ANO 
TestsUser.status = 'O"','Iimit' => 4 
,'order'=>'T estsUser.date_begin OESC') ); 

return $tests; 
} 
/*El método view_historical_tests es 

utilizado para desplegar las pruebas 
anteriores hechas por un usuario.*/ 

function view_historical_tests () { 
$user_id = $this->Session

>read('Auth.User.id'); 
$categories = $this-

> TestsUser-> Test->Category->find('all'); 
$data = array(); 
foreach($categories as 

$category){ 
$test = $this

> TestsUser->find('all', array('conditions' => 
"TestsUser.user id = '$user_id' ANO 
TestsUser.status = '1 ' ANO 
T est.category _id="' .$category['Category']['id' 
].""' ,'order'=>'T estsUser.date _attend OESC', 
'limit'=>1 )); 

array _push($data, 
array('Category'=>$category['Category'], 'Tes 
tsUser'=>$test)); 

} 
$this->set('data' ,$data); 

} 
/*El método view_test_application 

es utilizado para ver las aplicadas por un 
usuario.*/ 

function view_test_application($id = 
null, $id_test_user = null){ 

if (!$id) { 
$this->Session

>setFiashL('invalid_test', true )) ; 

>redirect(array('action' 
'view _ historical_ tests')) ; 

} 
el se{ 

$this-
=> 

if(!$id_test_user){ 
$test_app = 

$this-> T estsUser->find('all' , 
array{'conditions'=> "TestsUser.status = '1' 
ANO Test.id = $id", 
'order'=>'TestsUser.date_attend OESC', 
'limit'=>1 )); 

$this-
>set('test_ app' ,$test_ app ); 
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} 
else{ 

$test_app = 
$this-> TestsUser->find('all', 
array('conditions'=> "TestsUser.status = '1' 
ANO Test.id = $id ANO TestsUser.id = 
$id _test_ u ser")); 

$this-
>set('test_app' ,$test_app ); 

} 
$test = $this-

> TestsUser->find('all', array('conditions'=> 
"TestsUser.status = '1' ANO Test.id = $id", 
'order'=>'TestsUser.date_attend DESC')); 

$this-
>set('data' ,$test); 

} 
} 
/*El método calculate_imc es 

utilizado para calcular el IMC. */ 
function calculate_imc(){ 

$weight = $this->Session
>read('Auth.User.weight'); 

$height = $this->Session
>read('Auth.User.height'); 

$imc = $weight 
pow($height, 2); 

$imc = round($imc, 2); 

if($imc<16) 
return "DELGADEZ 

SEVERA"; 
elseif($imc>15.99 && 

$imc<17) 
return "DELGADEZ 

MODERADA"; 
elseif($imc>17 && 

$imc<18.50) 
return "DELGADEZ 

ACEPTABLE"; 
elseif($imc>18.49 && 

$imc<25) 
return "NORMAL"; 

elseif($imc>24.99 && 
$imc<30) 

return "PRE-
OBESO"; 

elseif($imc>29.99 && 
$imc<35) 

return "OBESO 
TIPO 1"; 

elseif($imc>34.99 && 
$imc<40) 

return "OBESO 
TIPO 11"; 

el se 

return "OBESO 
TIPO 11"; 

echo $imc; 
} 

/*El método get_last_tests es 
utilizado para mostrar las últimas pruebas 
realizados por el usuario.*/ 

function get_last_tests(){ 
$user_id = $this->Session

>read('Auth.User.id'); 
$tests = $this-> TestsUser

>find('all',array('conditions'=>"User.id = 
$user_id ANO TestsUser.status = '1"', 
'order'=>'T estsUser.date_attend DESC', 
'limit'=>4 )); 

return $tests; 
} 

} 
?> 

Controlador Proveedores 

<?php 
/* 
Clase: ProvidersContoller 
Se utiliza para definir las diferentes acciones 
que puede ejecutar un proveedor sobre su 
mismo modelo, tales como altas, bajas y 
cambios. 
*/ 
class ProvidersController extends 
AppController { 

var $name = 'Providers'; 
var $helpers = array('Html' , 'Form'); 

/*El método index tiene como 
objetivo el mostrar un listado paginado de 
los proveedores dados de alta*/ 

O; 

function indexO { 
$this->Provider->recursive = 

$data = $this->paginate(); 
$i =O; 
foreach ($data as $d){ 

$data [$i] 
['Provider'] ['tests'] = $this->Provider-
>Providers Test-
>find('count' ,array('conditions' => 
'ProvidersTest.provider_id ='.$d ['Provider'] 
['id ']}); 

$i++; 
} 
$this->set('providers' ,$data); 
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} 

/*El método view tiene como 
objetivo el cargar los datos de un proveedor 
especifico*/ 

function view($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiashL('lnvalid Provider', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->set('provider', $this

>Provider->read(null , $id)); 
} 

/*El método add tiene como objetivo 
el agregar un nuevo proveedor*/ 

function add() { 

>create(); 

if (!empty($this->data)) { 
$this->Provider-

if ($this->Provider-
>save($this->data)) { 

$this-
>Session->setFiash(_('The Provider has 
been saved', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiash(_('The Provider could 
not be saved. Please, try again.' , true)) ; 

} 
} 
$tests = $this->Provider

> Test->find('list'); 
$users = $this->Provider

>User->find('list'); 
$users = $this->Provider

>User->find('list'); 
$this->set( compact('tests', 

'users', 'users')); 
} 

/*El método edit tiene como objetivo 
el editar un proveedor dado*/ 

function edit($id = null) { 
if (!$id && empty($this-

>data)) { 
$this->Session

>setFiash(_('lnvalid Provider', true)); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
if (!empty($this->data)) { 

if ($this->Provider-
>save($this->data)) { 

$this
>Session->setFiashL('The Provider has 
been saved', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiashL('The Provider could 
not be saved. Please, try again.', true)); 

} 
} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this
>Provider->read(null , $id); 

} 
$tests = $this->Provider

> Test->find('list'); 
$users = $this->Provider

> U ser ->find('list'); 
$users = $this->Provider

>User ->find('list'); 
$this-

>set( compact('tests', 'users', 'users') ); 
} 

/*El método delete tiene como 
objetivo el eliminar del sistema un proveedor 
dado*/ 

function delete($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiash(_('lnvalid id for Provider' , true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if ($this->Provider->del($id)) 

{ 
$this->Session

>setFiash(_('Provider deleted', true )); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
$this->Session

>setFiashL('The Provider could not be 
deleted. Please, try again.', true)); 

$this->redirect( array('action' 
=> 'index')); 

} 

/*El método admin index tiene como 
objetivo el mostrar un listado paginado de 
los proveedores dados de alta para el 
administrador*/ 

function admin_index() { 
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o· 
' 

>pagínate()); 
} 

$this->Provider->recursive = 

$this->set('providers', $this-

/*El método admin view tiene como 
objetivo el cargar los datos de un proveedor 
específico para el administrador*/ 

function admin_view($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid Provider', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->set('provider', $this

>Provider->read(null, $id)); 
} 

/*El método admin add tiene como 
objetivo el agregar un nuevo proveedor por 
parte del administrador*/ 

function admin_add() { 

>create(); 

if (!empty($this->data)) { 
$this->Provider-

if ($this->Provider-
>save($this->data)) { 

$this-
>Session->setFiashL('The Provider has 
been saved', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiash(_('The Provider could 
not be saved. Please, try again.' , true)) ; 

} 
} 
$tests = $this->Provider

> Test->find('list'); 
$users = $this->Provider

>User->find('list'); 
$users = $this->Provider

> User->find('list'); 
$this->set( compact('tests' , 

'users', 'users')); 
} 

/*El método admin edit tiene como 
objetivo el editar un proveedor dado por 
parte del administrador*/ 

function admin_edit($id = null) { 
if (!$id && empty($this-

>data)) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid Provider', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')}; 

} 
if (!empty($this->data)) { 

if ($this->Provider-
>save($this->data)) { 

$this-
>Session->setFiashL('The Provider has 
be en saved', true )); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiashL('The Provider could 
not be saved. Please, try again.', true)); 

} 
} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this
>Provider->read(null , $id}; 

} 
$tests = $this->Provider

> Test->find('list'); 
$users = $this->Provider

>User->find('list'); 
$users = $this->Provider

>User ->find('list') ; 
$this-

>set( compact('tests' ,'users' ,'users')); 
} 

/*El método admin delete tiene 
como objetivo el eliminar del sistema un 
proveedor dado por parte del 
administrador*/ 

function admin_delete($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiash(_('lnvalid id for Provider', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')}; 

} 
if ($this->Provider->del($id)) 

{ 
$this->Session

>setFiash(_('Provider deleted', true)); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
$this->Session

>setFiash(_('The Provider could not be 
deleted. Please, try again.', true)); 

$this->redirect(array('action' 
=> 'index')); 



ANEXO C 

} 
} 
?> 

Contolador Factores de Prueba 

<?php 
/* 
Clase: 
F actorValuesProviders T estsController 
Se utiliza para definir las funciones que 
manejan los rangos de las pruebas 
aplicadas por un proveedor. 
*/ 
class FactorValuesProviders TestsController 
extends AppController { 

var $name = 
'FactorValuesProviders Tests'· 

var $helpers = array(,'Html', 'Form'); 
/*Se utiliza el método index para 

mostrar un resúmen de los rangos de las 
pruebas.*/ . 

function indexO { 
$this

>FactorValuesProviders Test->recursive = O· 
$this- ' 

>set('factorValuesProviders Tests', $this-
>paginate()); 

} 
/*El método view es utilizado para 

ver el factor de una prueba.*/ 
function view($id = null) { 

if (!$id) { 
$this->Session-

>setFiashL('Invalid 
FactorValuesProvidersTest', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this-

>set('factorValuesProvidersTest', $this-
>FactorValuesProvidersTest->read(null, 
$id)); 

} 
/*El método add es utilizado para 

agregar el rango del factor.*/ 
function add() { 

if (!empty($this->data)) { 
$this-

>F actorValuesProviders T est->create(); 
if ($this-

>F actorValuesProviders T est->save($this
>data)) { 

$this-
>Session->setFiashL('The 
FactorValuesProvidersTest has been 
saved', true )); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this-

>Session->setFiashL('The 
FactorValuesProvidersTest could not be 
saved. Please, try again.', true)); 

} 
} 

} 
/*El método edit es utilizado para 

editar el rango del factor de una prueba.*/ 
function edit($id = null) { 

if (!$id && empty($this-
>data)) { 

$this->Session-
>setFiashL('Invalid 
FactorValuesProvidersTest', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if (!empty($this->data)) { 

if ($this-
>FactorValuesProviders T est->save($this
>data)) { 

$this-
>Session->setFiash(_('The 
FactorValuesProvidersTest has been 
saved', true )); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this-

>Session->setFiash(_('The 
FactorValuesProvidersTest could not be 
saved. Please, try again.', true)); 

} 
} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this
>FactorValuesProvidersTest->read(null, 
$id); 

/*El método delete es utilizado para 
eliminar el rango de un factor de una 
prueba.*/ 

function delete($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session-
>setFiashL('Invalid id for 
FactorValuesProvidersTest', true )); 
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$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if ($this-

>FactorValuesProvidersTest->del($id)) { 
$this->Session

>setFiashL('FactorValuesProvidersTest 
deleted', true )); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->Session

>setFiash(_('The 
FactorValuesProvidersTest could not be 
deleted. Please, try again.', true)); 

$this->redirect(array('action' 
=> 'index')); 

} 

/*El método admin_index es 
utilizado para desplegar los rangos de los 
factores en el modo de administrador.*/ 

function admin_index() { 
$this

>FactorValuesProviders Test->recursive = O; 
$this-

>set('factorValuesProviders Tests', $this-
>paginate()); 

} 
/*El método admin_view se muestra 

el rango de un factor en el modo de 
administrador.*/ 

function admin_view($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session-
>setFiash(_('lnvalid 
FactorValuesProviders Test', true )); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this-

>set('factorValuesProviders Test', $this-
>FactorValuesProvidersTest->read(null, 
$id)); 

} 
/*El método admin_add se utiliza 

para agregar el rango de un factor en el 
modo de administrador.*/ 

function admin_add() { 
if (!empty($this->data)) { 

$this-
>F actorValuesProviders T est->create(); 

if ($this-
>FactorValuesProvidersTest->save($this
>data)) { 

$this-
>Session->setFiashL('The 
FactorValuesProvidersTest has been 
saved', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this-

>Session->setFiashL('The 
FactorValuesProvidersTest could not be 
saved. Please, try again.', true)); 

} 

} 
/*El método admin_edit es utilizado 

para editar el rango de un factor en el modo 
de administrador.*/ 

function admin_edit($id = null) { 
if (!$id && empty($this-

>data)) { 
$this->Session-

>setFiashL('Invalid 
FactorValuesProvidersTest', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if (!empty($this->data)) { 

W ($this-
> F actorValuesProviders T est->save($this
>data)) { 

$this-
>Session->setFiashL('The 
FactorValuesProvidersTest has been 
saved', true )); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this-

>Session->setFiashL('The 
FactorValuesProvidersTest could not be 
saved. Please, try again.', true)); 

} 
} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this
>FactorValuesProvidersTest->read(null, 
$id); 

} 
/*El método admin_delete es 

utilizado para borrar el rango de un factor en 
el modo de administrador.*/ 

function admin_delete($id = null) { 
if (!$id) { 
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$this->Session-
>setFiashL('Invalid id for 
FactorValuesProvidersTest', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if ($this-

>FactorValuesProviders T est->del($id)) { 
$this->Session

>setFiashL('FactorValuesProviders Test 
deleted', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->Session

>setFiashL('The 
FactorValuesProvidersTest could not be 
deleted. Please, try again.', true)); 

$this->redirect(array('action' 
=> 'index')); 

} 
/*El método edit color es utilizado 

para editar el color.*/ 
function edit_color (){ 

$this->layout = 'none'; 
} 
/*El método edit_values es utilizado 

para guardar los rangos de una prueba.*/ 
function edit_values($provider_id = 

null, $test_id = null){ 
//$data = $this-

>FactorValuesProvidersTest->FactorValue
> Factor ->find('all' ,array('conditions' => 
'test_id = '.$test_id.' and type = 1','recursive' 
=> 1 )); 

$factors = $this-
>FactorValuesProvidersTest->FactorValue
>find('all' ,array('conditions' => 'factor_id in 
(Select id from factors where test_id = 
'.$test_id.')' ,'recursive' =>O)); 

>data); 

as $d){ 

if (!empty($this->data)) { 
//print_r($this-

foreach ($this->data 

$d 
['FactorValuesProvidersTest'] 
['providers_test_id'] = $provider_id; 

$this
>F actorValuesProviders T est->create(); 

if ($this-
>FactorValuesProvidersTest->save($d)) 

$end = true; 
el se 

$end = false; 
} 
if ($end){ 

$info = 
$this->F actorValuesProviders Test
>ProvidersTest->findByld($provider_id); 

$this
>Session->setFiashL('The 
FactorValuesProvidersTest has been 
saved', true)); 

$this
>redirect('/providers _ tests/view _tes U' .$info[' 
Providers Test'] ['provider _id']); 

} 
el se 

$this-
>Session->setFiashL('The 
FactorValuesProvidersTest could not be 
saved. Please, try again.' , true)); 

} 
$this->set('factors' ,$factors ); 
$this-

>set('provider _id' ,$provider _id); 
$this->set('test_id' ,$test_id); 

} 
/*El método sedit_ val u e es utilizado 

para editar los rangos de los factores por un 
proveedor.*/ 

function sedit_values 
($provider_test_id = null){ 

$factors = $this-
>F actorValuesProviders Test-
>find('all' ,array('conditions' => 
'providers_test_id =' .$provider _test_id, 
'recursive' => O)); 

$i =O; 
foreach ($factors as $f){ 

$data = $this-
>FactorValuesProvidersTest->FactorValue
>Factor->find('first', array('conditions' => 'id 
='.$f ['FactorValue'] ['factor_id'],'recursive' => 
-1 )); 

$factors [$i] 
['FactorValuesProvidersTest'] ['name'] = 
$data ['Factor'] ['name'] ; 

>data); 

as $d){ 

$i++; 
} 
if (!empty($this->data)) { 

//print_r($this-

foreach ($this->data 

if ($this-
>F actorValuesProviders T est->save($d)) 
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$end = true; 

$end = false ; 

el se 

} 
if ($end){ 

$this-
>Session->setFiashL('The 
FactorValuesProvidersTest has been 
saved', true)); 

$info = 
$this->FactorValuesProviders Test
>ProvidersTest
>findByld($provider_test_id); 

$this
>redirect('/providers _ tests/view _tes U' .$info[' 
ProvidersTest'] ['provider_id']); 

} 
else 

$this-
>Session->setFiashL('The 
FactorValuesProvidersTest could not be 
saved . Please, try again.', true)) ; 

} 
$this->set('factors' ,$factors ); 
$this-

>set('provider _ test_id' ,$provider _ test_ id ); 
} 

} 
?> 

Controlador 
Proveedor 

<?php 
/* 

Pruebas 

Clase: ProvidersTestsContoller 

de 

Se utiliza para definir las diferentes acciones 
que puede ejecutar un proveedor sobre las 
pruebas que ofrece, tales como altas, bajas 
y cambios. 
*/ 
class ProvidersTestsController extends 
AppController { 

var $name = 'ProvidersTests' ; 
var $helpers = array('Html' , 'Form'); 

/*El método index tiene como 
objetivo el mostrar un listado paginado de 
las pruebas ofrecidad por un proveedor*/ 

function indexO { 

$this->Providers Test-
>recursive = O; 

$this->set('providers Tests', 
$this->paginate()); 

} 

/*El método view tiene como 
objetivo el mostrar la información de una 
prueba ofrecida por un proveedor*/ 

function view($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiash(_('lnvalid Providers Test', true )); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')) ; 

} 
$this->set('providers Test' , 

$this->Providers Test->read(null, $id)); 
} 

/*El método view test tiene como 
objetivo el mostrar los datos de una prueba 
específica ofrecida por un proveedor*/ 

function view_test($id = null){ 
if ($id != null){ 

$data = $this-
>Providers T est->find('all' ,array('conditions' 
=> 'ProvidersTest.provider_id ='.$id , 
'recursive' => O)); 

$i =O; 
foreach ($data as 

$d}{ 
$data [$i] 

['Providers Test'] ['count'] = $this-
>ProvidersTest
>FactorValuesProvidersTest
>find('count',array('conditions' => 
'FactorValuesProvidersTest.providers_test_i 
d ='.$d ['ProvidersTest'] ['id '])).''; 

} 
$this

>set('providers Tests' ,$data); 
} 

} 

$i++; 

/*El método add tiene como objetivo 
el agregar una prueba ofrecida por un 
proveedor específico*/ 

function add() { 
$this->ProvidersTest-

>recursive = -1; 
if (!empty($this->data)) { 

$this
>Providers Test->create(); 
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if ($this-
>ProvidersTest->save($this->data)) { 

$this
>Session->setFiashL('The Providers Test 
has been saved', true)); 

//$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

$this
>redirect('/factor _ values _providers _ tests/edi 
t_ values/' .$this->Providers Test-
> _insertiD.'/' .$this-
>datafProviders T est']['test_id']); 

} else { 
$this

>Session->setFiashL('The Providers Test 
could not be saved. Please, try again.', 
true)); 

} 
} 
$factorValues = $this-

>Providers T est->F actorValue->find('list'); 
$tests = $this-

>ProvidersTest-> Test->find('list'); 
$providers = $this-

>ProvidersTest->Provider
>find('list',array('conditions' => 
array('Provider.user_id' => $this->Session
>read('Auth.User.id'))) ); 

$this-
>set( compact('factorValues', 'tests', 
'providers') ); 

} 

/*El método edit tiene como objetivo 
el editar una prueba en específico por parte 
del proveedor*/ 

function edit($id = null) { 
$this->recursive = -1; 
if (!$id && empty($this-

>data)) { 
$this->Session

>setFiashL('Invalid Providers Test', true )); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
if (!empty($this->data)) { 

if ($this-
>Providers T est->save($this->data)) { 

$this
>Session->setFiash(_ ('The Providers Test 
has been saved', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiash(_('The Providers Test 

could not be saved. Please, try again.' , 
true)); 

} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this
>ProvidersTest->read(null, $id); 

} 
$factorValues = $this-

>Providers T est->F actorValue->find('list'); 
$tests = $this-

>Providers Test-> Test->find('list'); 
$providers = $this-

>ProvidersTest->Provider-
>find('list' ,array('conditions' => 
array('Provider.user_id' => $this->Session
>read('Auth.User.id')))); 

$this-
>set( compact('factorValues' ,'tests', 'providers 
')); 

} 

/*El método delete tiene como 
objetivo el eliminar una prueba específica 
por parte del proveedor*/ 

function delete($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid id for ProvidersTest', 
true)); · 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if ($this->ProvidersTest-

>del($id)) { 
$this->Session

>setFiash(_('ProvidersTest deleted', true)); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
$this->Session

>setFiash(_('The ProvidersTest could not 
be deleted. Please, try again.' , true)); 

$this->redirect(array('action' 
=> 'index')); 

} 

/*El método admin index tiene como 
objetivo el mostrar un listado paginado de 
las pruebas ofrecidad por un proveedor para 
el administrador*/ 

function admin_index() { 
$this->Providers Test-

>recursive = O; 
$this->set('providers Tests', 

$this->paginate()); 
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} 

/*El método admin view tiene como 
objetivo el mostrar la información de una 
prueba ofrecida por un proveedor para el 
administrador* 1 

function admin_view($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid ProvidersTest', true )); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->set('providers Test', 

$this->Providers T est->read( null, $id)); 
} 

/*El método admin add tiene como 
objetivo el agregar una prueba ofrecida por 
un proveedor específico por el 
administrador*/ 

functíon admín_add() { 
if (!empty($this->data)) { 

$this
>Províders Test->create(); 

if ($this-
>Providers T est->save($thís->data)) { 

$thís
>Sessíon->setFiashL('The Províders Test 

·has be en saved', true )); 
$this

>redirect(array('actíon' => 'index')); 
} else { 

$this
>Sessíon->setFiashL('The ProvídersTest 
could not be saved. Please, try again.', 
true)); 

} 
$factorValues = $this-

>ProvidersTest->FactorValue->find('list'); 
$tests = $this-

>Providers Test-> Test->find('list'); 
$providers = $thís-

> Providers T est->Provider->find('list'); 
$this-

>set(compact('factorValues', 'tests', 
'providers')); 

} 

/*El método admin edit tiene como 
objetivo el editar una prueba en específico 
por parte del proveedor por el 
administrador* 1 

function admin_edit($id = null) { 

if (!$id && empty($this-
>data)) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid ProvidersTest', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if (!empty($this->data)) { 

if ($this-
> Providers T est->save($this->data)) { 

$this
>Session->setFiashL('The Providers Test 
has been saved', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiashL('The Providers Test 
could not be saved. Please, try again.', 
true)) ; 

} 
} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this
>ProvidersTest->read(null, $id); 

} 
$factorValues = $this-

>Providers Test-> F actorValue->find('list'); 
$tests = $this-

>Providers Test-> Test->find('list'); 
$providers = $this-

>Providers T est->Províder->find('list'); 
$this-

>set( compact('factorValues' , 'tests', 'províders 
')); 

/*El método admin delete tiene 
como objetivo el eliminar una prueba 
especifica por parte del proveedor por el 
administrador* 1 

function admin_delete($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid id for ProvidersTest', 
true)) ; 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if ($this->ProvidersTest-

>del($id)) { 
$this->Session

>setFiashL('ProvidersTest deleted', true)); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
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$this->Session
>setFiashL('The ProvidersTest could not 
be deleted. Please, try again.', true)); 

$this->redirect(array('action' 
=> 'index')}; 

} 

/*El método quote tiene como 
objetivo el realizar una cotización de 
pruebas con un proveedor*/ 

function quote(){ 
if(!empty($this->data)){ 

$tests_id = 
implode("," ,$this->data['T est']['id']}; 

if(in_array(O,$this-
>data['T est']['id']}) 

$total_ tests 
= sizeof($this->data['T est']['id']}-1; 

el se 
$total_ tests 

= sizeof($this->data['T est']['id'] ); 
$quotes = $this-

>ProvidersTest-
>fi nd ('all' ,array('fields '=> "P rovider. na me, 
Provider.id, SUM(ProvidersTest.price) as 
total , COUNT(*) as total_tests", 
'group'=>'provider _id', 
'conditions'=>"Providers T est.test_id IN 
($tests _id)", 'group'=>'provider _id'}); 

$this-
>set('data' ,$quotes ); 

$this
>set('total_tests' ,$total_tests ); 

$this
>set('tests _id' ,$tests _id); 

} 
el se{ 

$this->Session
>setFiash(_('please _select_tests' , true )) ; 

} 

/*El método quote detail tiene como 
objetivo el mostrar el detalle de una 
cotización realizada con un proveedor 
específico.*/ 

function quote_detail($provider_id = 
null, $tests_íd = null){ 

$this->layout = "none"; 
if(!$províder_íd && 

!$tests_id){ 
$this->Session

>setFiashL('please_select_tests' , true )) ; 
} 
else{ 

$this-
>set('data' ,$this->Providers T est->Provider
>read(null, $provider_id)); 

$tests = $this-
>ProvidersTest-
>find('a 11' ,array('cond itions '=>" Providers Tes t. 
provider_id IN ($provider_id} ANO 
ProvidersTest.test_id IN ($tests_id)")); 

$this-
>set('tests' ,$tests); 

$this
>set('tests _id' ,$tests _id); 

} 
} 

/*El método quote print tiene como 
objetivo el mandar imprimir una cotización 
de una serie de pruebas con un proveedor*/ 

function quote_print($provider_id = 
null, $tests_id = null){ 

$this->layout = "print"; 
if(!$provider_id && 

!$tests_id){ 
$this->Session

>setFiashL('please _ select_ tests' , true) ); 
} 
el se{ 

$this-
>set('data' ,$this-> Providers T est->Provider
>read(null , $provider_id)); 

$tests = $this-
>ProvidersTest-
>find('all' ,array('conditions'=>"Providers Tes t. 
provider_id IN ($provider_id) ANO 
ProvidersTest.test_id IN ($tests_id)")); 

>set('tests' ,$tests); 
} 

$this-

/*El método service sheet tiene 
como objetivo el generar una hoja de 
servicios para una prueba en específico*/ 

function service_sheet(){ 
if(!empty($this->data)){ 

$tests_id = 
implode(" ," ,$this->data['T est']['id']); 

$tests = $this-
> Providers Test-> Test-
>find('all' ,array('conditions'=>"Test.id IN 
($tests_id)")); 

$this-
>set('tests' ,$tests); 

$this
>set('tests_id',$tests_id); 

} 
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el se{ 
$this->Session

>setFiashL('please _ select_ tests', true) ); 
} 

} 

/*El método service sheet print tiene 
como objetivo el imprimir una hoja de 
servicios para una prueba en específico*/ 

function 
service_sheet_print($tests_id = null){ 

$this->layout = "print"; 
if(!$tests_id){ 

$this->Session-
>setFiashL('please _ select_ tests', true) ); 

} 
el se{ 

$tests = $this-
>Providers Test-> Test-
>find('all',array('conditions'=>"Test.id 1 N 
($tests_id)")); 

>set('tests' ,$tests); 
} 

} 
} 
?> 

$this-

Controlador Contenido 

<?php 
/* 
Clase: ContentsController 
Se utiliza para definir las diferentes acciones 
que puede ejecutar sobre un contenido, 
tales como altas, bajas y cambios. 
*/ 
class ContentsController extends 
AppController { 

var $na me = 'Contents'; 
var $helpers = array('Html', 'Form', 

'Javascript'); 

/*El método index muestra un 
listado paginado de los contenidos dados de 
alta en el sistema*/ 

function indexO { 
$this->Content->recursive 

o· 
' 

>pagínate()); 
} 

$this->set('contents', $this-

/*El método view tiene como 
objetivo el cargar un contenido en 
específico*/ 

function view($id = null} { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid Content', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')}; 

} 
$this->set('content', $this-

>Content->read(null, $id}); 
} 

/*El método load tiene como 
objetivo el cargar y regresar un contenido en 
específico* 1 

function load($id = null) { 
if (!$id) { 

return array(); 
} 
return 

>read(null, $id); 
$this->Content-

} 

/*El método add tiene como objetivo 
el dar de alta un nuevo contenido en el 
sistema*/ 

function add() { 

>create(); 

if (!empty($this->data)) { 
$this->Content-

if ($this->Content-
>save($this->data)) { 

$files_key = 
"files"; 

$areSomeFiles = 
isset($_FILES[$files_key]) && 
sizeof($_FILES[$files_key]) > O; 

if($areSomeFiles ){ 

$idlnserted = $this->Content-
> _insertiD; 

$size = count($_FILES[$files_key] 
['na me']); 

$images = array(); 

$imgs = array(); 
$n 

=O; 
for 

($i = O; $i < $size; $i++ ){ 
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$imgname = 'image'; 

$images ['File'] [$imgname] ['name'] 
= $_FILES[$files_key] ['name'] [$i]; 

$images ['File'] [$imgname] ['type'] = 
$_FILES[$files_key] ['type'] [$i]; 

$images ['File'] [$imgname] 
['tmp_name'] = $_FILES[$files_key] 
['tmp_name'] [$i]; 

$images ['File'] [$imgname] ['error'] 
= $_FILES[$files_key] ['error'] [$i]; 

$images ['File'] [$imgname] ['size'] = 
$_FILES[$files_key] ['size'] [$i]; 

$result = $this-
>uploadFiles(' . ./webroot!files/contents/' ,$ima 
ges ['File']); 

if (isset($result ['urls'J)){ 

$imgs ['ContentFile'] [$n] 
['content_id'] = $idlnserted; 

$imgs ['ContentFile'] [$n] 
['path'] = $result ['urls'] [O]; 

$imgs ['ContentFile'] [$n] 
['name'] = $_FILES[$files_key] ['name'] [$i]; 

$n++; 

//print_r($result); 

(count($imgs ['ContentFile'J) >O){ 

$this->Content->ContentFile
>saveAII($imgs ['ContentFile'J); 

} 

if 

} 

$this
>Session->setFiashL('The Content has 
been saved', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiash(_('The Content could 
not be saved. Please, try again.', true)); 

} 
} 
$users = $this->Content

>User ->find('list'); 
$this->set( compact('users') ); 

} 

/*El método edit tiene como objetivo 
el editar un contenido en especifico*/ 

function edit($id = null} { 
if (!$id && empty($this-

>data)) { 
$this->Session

>setFiashL('Invalid Content', true)); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
if (!empty($this->data)) { 

if ($this->Content-
>save($this->data)) { 

$files_key = 
"files"; 

$areSomeFiles = 
isset($_FILES[$files_key]) && 
sizeof($_FILES[$files_key]) >O; 

if($areSomeFiles ){ 

$idlnserted = $this->data['Content'] 
['id']; 

$size = count($_FILES[$files_key] 
['name']); 

$images = array(); 

$imgs = array(); 
$n 

=O; 
for 

($i = O; $i < $size; $i++ ){ 

$imgname = 'image'; 

$images ['File'] [$imgname] ['name'] 
= $_FILES[$files_key] ['name'] [$i]; 

$images ['File'] [$imgname] ['type'] = 
$_FILES[$files_key] ['type'] [$i]; 

$images 
['tmp_name') 
['tmp_name'] [$i]; 

['File'] [$imgname] 
$_FILES[$files_key] 



ANEXO C 

$images ['File'] [$imgname] ['error'] 
= $_FILES[$files_key] ['error1 [$i]; 

$images ['File'] [$imgname] ['size'] = 
$_FILES[$files_key] ['size'] [$i] ; 

$result = $this-
> upload Files(' . ./webroot/files/contents/' ,$ima 
ges ['File']); 

if (isset($result ['urls'])}{ 

$imgs ['ContentFile'] [$n] 
['content_id'] = $idlnserted; 

$imgs ['ContentFile'] [$n] 
['path'] = $result ['urls'] [O]; 

$imgs ['ContentFile'] [$n] 
['name'] = $_FILES[$files_key] ['name'] [$i] ; 

$n++; 

} 

//print_r($result); 

(count($imgs ['ContentFile']) >O){ 

$this->Content->ContentFile
>saveAII($imgs ['ContentFile']); 

} 

} 

if 

$this
>Session->setFiash(_('The Content has 
been saved', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiash(_('The Content could 
not be saved. Please, try again.', true)); 

} 
} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this
>Content->read(null, $id); 

} 
$users = $this->Content

>User ->find('list'); 
$this->set( compact('users') ); 

/*El método delete tiene como 
objetivo el eliminar un contenido ya 
existente en el sistema*/ 

function delete($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid id for Content' , true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if ($this->Content->del($id)) 

{ 
$this->Session

>setFiashL('Content deleted', true)); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
$this->Session

>setFiash(_('The Content could not be 
deleted. Please, try again.', true)); 

$this->redirect(array('action' 
=> 'index')); 

} 

/*El método admin index muestra un 
listado paginado de los contenidos dados de 
alta en el sistema para el administrador*/ 

function admin_index() { 
$this->Content->recursive 

o· 
' 

>pagínate()); 
} 

$this->set('contents', $this-

/*El método admin view tiene como 
objetivo el cargar un contenido en específico 
para el administrador*/ 

function admín_view($id = null) { 
if (!$id){ 

$this->Session
>setFiash(_('lnvalid Content' , true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->set('content', $this-

>Content->read(null, $id)); 
} 

/*El método add tiene como objetivo 
el dar de alta un nuevo contenido en el 
sistema por parte del administrador*/ 

function admin_add() { 

>create(); 

if (!empty($this->data)) { 
$this->Content-
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if ($this->Content-
>save($this->data)) { 

$this
>Session->setFiashL('The Content has 
been saved', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiashL('The Content could 
not be saved. Please, try again.' , true)); 

} 
} 
$users = $this->Content

>User->find('list'); 
$this->set( compact('users') ); 

} 

/*El método admin edit tiene como 
objetivo el editar un contenido en específico 
por parte del administrador*/ 

function admin_edit($id = null) { 
if (!$id && empty($this-

>data)) { 
$this->Session

>setFiashL('Invalid Content', true)); 
$this

>redirect(array('action' => 'index')); 
} 
if (!empty($this->data)) { 

if ($this->Content-
>save($this->data)) { 

$this
>Session->setFiash(_('The Content has 
been saved', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} else { 
$this

>Session->setFiashL('The Content could 
not be saved. Please, try again.', true)) ; 

} 
} 
if (empty($this->data)) { 

$this->data = $this
>Content->read(null , $id); 

} 
$users = $this->Content

>User->find('list'); 
$this->set( compact('users') ); 

/*El método admin delete tiene 
como objetivo el eliminar un contenido ya 
existente en el sistema por parte del 
administrador* 1 

function admin_delete($id = null) { 
if (!$id) { 

$this->Session
>setFiashL('Invalid id for Content', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
if ($this->Content->del($id)) 

$this->Session
>setFiashL('Content deleted', true)); 

$this
>redirect(array('action' => 'index')); 

} 
$this->Session

>setFiashL('The Content could not be 
deleted. Please, try again.', true)); 

$this->redirect(array('action' 
=> 'index')); 

} 

/*El método upload files tiene como 
objetivo el guardar archivos asociados a un 
contenido específico*/ 

function uploadFiles($folder, 
$formdata, $itemld = null) { 

$folder_url = 
WWW _ROOT .$folder; 

$rel_url = $folder; 
if(!is_dir($folder_url)) { 

mkdir($folder _ url); 
} 
if($itemld) { 

$folder_url 
WWW_ROOT.$folder.'f.$itemld; 

$rel_url 
$folder.'f .$itemld; 

if(!is_dir($folder_url)) { 

mkdir($folder_url); 
} 

} 

= 

= 

$permitted = 
array('image/gif, 'image/jpeg', 'image/pjpeg', 'i 
mage/png', 'texUplain', 'application/msword', 

'application/pdf, 'application/mspowe 
rpoint' , 'application/vnd .ms-excel', 'texUrtf, 

'application/vnd.openxmlformats
officedocument.presentationml.presentation' 

'application/vnd.openxmlformats
officedocu me nt. prese ntationm l. slid eshow', 
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'application/vnd.openxmlformats
officedocument.presentationml.slide', 

'application/vnd .openxmlformats
officedocument.spreadsheetml.sheet', 

'application/vnd.openxmlformats
officedocument.wordprocessingml.document 
'); 

foreach($formdata as $file) { 
$filename = 

str _replace(' ', '_', $file['name']); 

as $type) { 

$typeOK = false; 
foreach($permitted 

if($type == 
$file['type']) { 

$typeOK = true; 

break; 
} 

} 

if($typeOK) { 

switch($file['error']) { 

case 0: 

$the_name = "; 

if(!file _ exists($folder _ url. '/' .$filename 
)){ 

$full_url 
$folder _ url . '/' .$filename; 

$url = $rel_url.'/' .$filename; 

$the_name = $filename; 

= 

$w~e~ = 
move_uploaded_file($file['tmp_name'], $url); 

} else { 

ini_set('date.timezone', 
'Europe/London'); 

$now = date('Y -m-d-His'); 

$full_url 
$folder _ url .'/'. $now .$filename; 

= 

$url 
$rel_ u rl. '/' .$now .$filename; 

$the_name 
$now.$filename; 

= 

= 

$success = 
move_uploaded_file($file['tmp_name'] , $url); 

} 

if($success) { 

$result['urls'JD = $the_name; 

} else { 

$result['errors'JD = "Error 
uploaded $filename. Please try again."; 

} 

break; 

case 3: 

$result['errors'JD = "Error uploading 
$filename. Please try again."; 

break; 

default: 

$result['errors'JO = "System error 
uploading $filename. Contact webmaster.'' ; 

break; 
} 

} elseif($file['error'] 
== 4) { 

$result['nofiles'JD 
Selected"; 

} else { 

"No file 

$result['errors'JO = "$filename cannot 
be uploaded. Acceptable file types: gif, jpg, 
png ."; 

} 
} 
return $result; 

} 

?> 
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Vista general 

<?php 
/* 
Esta vista tiene como objetivo el ser el 
frame principal para la aplicación, es aquí 
donde se mandan llamar las hojas de estilo 
y archivos javascript para dar diseño y 
funcionalidad a la aplicación 
*/ 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD 
XHTML 1.0 Transitionai//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtmi1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"> 
<html 
xmlns="http://www .w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 

<?php echo $html->charset() ; ?> 
<title> 

<?php echo 
$title_for_layout; ?> 1 <?php ('biocarnet')· 
? 

- ' 
.> 

</title> 
<?php 

?> 
<?php 

echo $html->meta('icon'); 
echo $html->css('style'); 
echo $html->css('debug'); 
echo $html->css('colorbox'); 
echo $scripts _for _layout; 

if(isset($javascri pt) ): 
echo $javascript-

>link('tiny _mce/tiny _ mce.js'); 
echo $javascript-

>link('jquery .js'); 
echo $javascript-

>link('colorbox/jquery.colorbox.js'); 

>link('validate.js'); 
endif; 

?> 

echo $javascript-

<script type="texUjavascript"> 

$(document).ready(function(){ 

$(" .test").colorbox( {iframe:true, 
innerWidth:640, innerHeight:480}); 

$(" .q uote").colorbox( {iframe:true, 
innerWidth:640, innerHeight:480} ); 

} ) 
</script> 

</head> 
<body> 

<div id="wrapper"> 
<div id="header"> 
<a href="<?php echo ($active)? 

"/users/profile":"/"; ?>"><img 
src="/img/logo.jpg" width="220" height="42" 
alt="BioCarnet" id="logo" /></a> 

<?php echo (isset($app_menu))? 
$menu->load_menu($app_menu,"","main
nav"): ""; ?> 

<div id="login"> 
<?php 

if(!isset($user)): 

$session->flash('auth'); 

echo $form->create('User', 
array('action' => 'login')); 

echo $form-
>input('username' ,array('label'=> _('userna 
me',true ))); 

echo $form-
>input('password' ,array('label'=> _('passwor 
d' ,true ))); 

echo $form->endL('accept', true) ); 

el se: 

echo $html-
>para(null,_('welcome',true)." 
<strong>" .$user['first_ name']." 
".$user['last_ name'). "</strong>" .$html
>link(_('logout' ,true ), "/users/logout" ,array('cl 
ass'=>'logout')) ); 

endif; 

</div> 
</div> 

?> 

<div id="container"> 
<?php $session->flash(); ?> 

<?php echo 
$content_for_layout; ?> 

</div> 
<div id="footer"> 

<?php echo $footer_menu; ?> 
</div> 

</div> 
<?phpecho$cakeDebug;?> 

</body> 
</html> 
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Vista detalle de cotización 

<h1 ><?php echo $data['Provider']['name']; 
?></h1> 
<p><strong><?php _('address'); 
?></strong> <?php echo 
nl2br($data['Provider']['address']); ?><br /> 
<strong><?php _('phone'); ?></strong> 
<?php echo $data['Provider']['phone']; ?><br 
/> 
<strong><?php _('email'); ?></strong> 
<?php echo $data['Provider']['email']; ?></p> 
<h2><?php _('quoted_tests'); ?></h2> 
<table> 
<tr> 

<th><?php _('test'); ?></th> 
<th><?php _('price'); ?></th> 

</tr> 
<?php 
$i =O; 
$total= O; 
foreach($tests as $element) : 
$class = null ; 
if ($i++% 2 ==O) { 

$class = ' class="altrow"' ; 
} 
$total+= $element['ProvidersTest']['price']; 
?> 

<tr<?php echo $class;?» 
<td><?php echo 

$element['Test']['name']; ?></td> 
<td>$<?php echo 

number_format($element['ProvidersTest']['pr 
ice']); ?></td> 

</tr> 
<?php endforeach; ?> 

<tr> 
<td 

align="right"><strong><?php _('total'); 
?></strong></td> 

<td><strong>$<?php echo 
number _format($total) ; ?></strong></td> 

</tr> 
</table> 
<a href="/providers_tests/quote_prinU<?php 
echo $element['Provider']['id'] ."/".$tests_id ; 
?>" target="_blank" class="print"><?php 
_('print_service_sheet'); ?></a> 

Vista impresión de cotización 

<h1><?php _('service_sheet'); ?></h1> 
<h2><?php _('pacient_info'); ?></h2> 

<div class="box"> 
<p> 

<strong><?php _('patient'); 
?></strong>: 
$user['first_name']." 
?><br /> 

<?php echo 
".$user['last_name']; 

<strong><?php _('age'); 
?></strong>: <?php echo $user['age']['year']; 
?> <?php _('years'); ?> <?php _('and'); ?> 
<?php echo $user['age']['month']; ?> <?php 
_('months'); ?><br /> 

<strong><?php _('gender'); 
?></strong>: <?php echo $user['gender']; 
?><br /> 

</p> 
</div> 
<h2><?php _('provider_info'); ?></h2> 
<div class="box"> 

<p><strong><?php echo 
$data['Provider']['name']; ?></strong></p> 

<p> 
<strong><?php 

_('address'); ?></strong>: <?php echo 
$data['Provider']['address']; ?><br /> 

<strong><?php _('phone'); 
?></strong>: <?php echo 
$data['Provider']['phone']; ?><br /> 

<strong><?php _('email'); 
?></strong>: <?php echo 
$data['Provider']['email'] ; ?> 

</p> 
</div> 
<h2><?php _('quote_details'); ?></h2> 
<table> 
<tr> 

</tr> 
<?php 

<th><?php _('test'); ?></th> 
<th><?php _('price'); ?></th> 

$i =O; 
$total= O; 
foreach($tests as $element) : 
$class = null ; 
if ($i++ % 2 ==O) { 

$class = ' class="altrow'"; 
} 
$total += $element['ProvidersTest']['price']; 
?> 

<tr<?php echo $class;?>> 
<td><?php echo 

$element['T est']['name']; ?></td> 
<td>$<?php echo 

num ber _format($element['Providers Test']['pr 
ice']); ?></td> 

</tr> 
<?php endforeach; ?> 
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<tr> 
<td 

align="right"><strong> Total</strong></td> 
<td><strong>$<?php echo 

number _format($total); ?></strong></td> 
</tr> 

</table> 

<h2><?php _('tests'); ?></h2> 
<?php foreach($tests as $element) : ?> 

<h3><?php echo 
$element['Test']['name']; ?></h3> 

<p><strong><?php 
_ ('preparation'); ?></strong>:<br /> <?php 
echo nl2br($element['T est']['preparation']); 
?></p> 

<p><strong><?php 
_('provider_notes') ; ?></strong>:<br /> 
<?php echo 
nl2br($element['Providers T est']['comment']); 
?></p> 
<?php endforeach; ?> 

Vista cotización 

<div class="left w200"> 
<?php echo (isset($user_menu))? 

$menu->load_menu($user_menu): ""; ?> 
<?php echo (isset($admin_menu))? 

$menu->load_menu($admin_menu): ""; ?> 
<?php echo 

(isset($provider_menu))? $menu-
>load_menu($provider_menu): ""; ?> 

<?php echo 
(isset($employee_menu))? $menu-
>load_menu($employee_menu): ""; ?> 
</div> 
<div class="right w700"> 

<div id="breadcrumb"> 
<?php $html-

> add Cru m bL('Profi le', true), '/u sers/profi le'); 
?> 

<?php $html-
>addCru m bL('pending_ tests', true ), '/tests_ 
users/view_pending_tests'); ?> 

<?php $html-
>addCrumb(_ ('quote_tests', true)); ?> 

<?php echo $html-
>getCrumbs(' > ',_("Home", true)); ?> 

</div> 
<h2><?php _ ('quote_tests'); 

?></h2> 
<div id="threeCol"> 

?> 
<?php foreach($data as $element) : 

<div class="col"> 
<a 

href="/providers _tests/quote _ detail/<?php 
echo $element['Provider']['id'] ."/". $tests_id; 
?>" class="quote"><img src="img/lab-tb.jpg" 
width="200" height="70" alt="Lab" /></a> 

<h3><a 
href="/providers _ tests/quote _ detaill<?php 
echo $element['Provider']['id'] ."/" . $tests_id; 
?>" class="quote"><?php echo 
$element['Provider']['name']; ?></a></h3> 

<p>$<?php echo 
number _format($element[O]['total']); ?></p> 

<?php echo 
($element[O]['total_tests'] != $total_ tests)? 
$html
>para(null,_("this_provider_does_not_offer 
_all_selected_tests",true)):"; ?> 

<p><a 
href="/providers _ tests/q u o te_ detail/<?php 
echo $element['Provider']['id']."/". $tests_id ; 
?>" class="quote">Ver más</a></p> 

</div> 
<?php endforeach; ?> 

</div> 
</div> 

Vista impresión hoja de servicios 

<h1 ><?php _('service_sheet'); ?></h1 > 
<h2><?php _('pacient_info') ; ?></h2> 
<div class="box"> 

<p> 
<strong><?php _ ('patient'); 

?></strong>: 
$user['first_name']." 
?><br /> 

<?php echo 
".$user['last_name']; 

<strong><?php _('age'); 
?></strong>: <?php echo $user['age']['year']; 
?> <?php _('years'); ?> <?php _('and'); ?> 
<?php echo $user['age']['month']; ?> <?php 
_('months'); ?><br /> 

<strong><?php _('gender'); 
?></strong>: <?php echo $user['gender']; 
?><br /> 

</p> 
</div> 

<h2><?php _('tests'); ?></h2> 
<?php foreach($tests as $element) : ?> 

<h3><?php echo 
$element['T est']['name']; ?></h3> 
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<p><strong><?php 
_('preparation'); ?></strong>:<br /> <?php 
echo nl2br($element['T est']['preparation']); 
?></p> 
<?php endforeach; ?> 

Vista Hoja de Servicios 

<div class="left w200"> 
<?php echo (isset($user_menu))? 

$menu->load_menu($user_menu): ""; ?> 
<?php echo (isset($admin_menu))? 

$menu->load_menu($admin_menu): '"'; ?> 
<?php echo 

(isset($provider_menu))? $menu-
>load_menu($provider_menu): ""; ?> 

<?php echo 
(isset($employee_menu))? $menu-
>load_menu($employee_menu): ""; ?> 
</div> 
<div class="right w700"> 

<div id="breadcrumb"> 
<?php $html-

>addCrum b(_('Profile', true ), '/users/profile'); 
?> 

<?php $html-
>addCrumb(_('pending_tests',true),'/tests_ 
users/view_pending_tests'); ?> 

<?php $html-
>addCrumbL('service_sheet',true)); ?> 

<?php echo $html-
>getCrumbs(' > ',_("Home", true)); ?> 

</div> 
<h 1 ><?ph p _('service _sheet'); 

?></h1> 
<a 

href="/providers_tests/service_sheet_prinU< 
?php echo $tests_id; ?>" target="_blank" 
class="print"><?php 
_('print_service_sheet'); ?></a> 

?> 

<h2><?php _('tests'); ?></h2> 
<?php foreach($tests as $element) : 

<h3><?php echo 
$element['Test']['name']; ?></h3> 

<p><strong><?php 
_('preparation'); ?></strong>:<br /> <?php 
echo nl2br($element['T est']['preparation']); 
?></p> 

<?php endforeach; ?> 
</div> 

Vista Pruebas Pendientes 

<div class="left w200"> 

<?php echo (isset($user_menu))? $menu
>load_menu($user_menu): ""; ?> 

<?php echo (isset($admin_menu))? 
$menu->load_menu($admin_menu): ""; ?> 

<?php echo 
(isset($provider_menu))? $menu-
>load_menu($provider_menu): '"'; ?> 

<?php echo 
(isset($employee_menu))? $menu-
>load_menu($employee_menu): ""; ?> 

</div> 

<div class="right w700"> 

<div id="breadcrumb"> 

<?php $html-
>addCru m b(_('Profile', true ), '/users/profile'); 
?> 

<?php 
>addCrumbL('tests',true)); ?> 

$html-

<?php echo $html-
>getCrumbs(' > ',_("Home", true)); ?> 

</div> 

<div class="providersTests index"> 

<h2><?php _('tests');?> del <?php 
_('provider')?></h2> 

<a href="/providers_tests/add" 
class="add"><?php _('add_test'); ?></a> 

<table cellpadding="O" 
cellspacing="O"> 

<tr> 

<th>ld</th> 

<th>test_id</th> 

<th>provider _id</th> 

<th><?php _('price'); 
?></th> 
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<th>comment</th> 

<th><?php _('factors'); 
?></th> 

<th class="actions"><?php 
_('Actions');?></th> 

</tr> 

<?php 

$i =O; 

foreach 
$providersTest): 

class="altrow"'; 

?> 

($providers Tests as 

$class = null; 

if ($i++ % 2 == O) { 

$class = 

} 

<tr<?php echo $class;?» 

<td> 

<?php echo 
$providers Test['Providers Test']['id']; ?> 

</td> 

<td> 

<?php echo 
$html->link($providers T est['T est']['name'], 
array('controller' => 'tests', 'action' => 'view', 
$providersTest['T est']['id'])); ?> 

</td> 

<td> 

<?php echo 
$html-
>link($providers T est['Provider']['name'], 
array('controller' => 'providers', 'action' => 
'view', $providersTest['Provider']['id'])); ?> 

</td> 

<td> 

<?php echo 
$providers Test['Providers Test']['price']; ?> 

</td> 

<td> 

<?php echo 
$providers T est['Providers T est']['comment']; 
?> 

</td> 

<td> 

<?php if 
($providersTest ['ProvidersTest'] ['count'] == 
O) { ?> 

<a 
href="/factor _ values _providers _ tests/edit_ va 
lues/<?php echo $providersTest 
['Providers Test'] 
['id'] .'/' .$providers T est['Providers Test'] 
['test_id']; ?>">Agregar</a> 

<?php 
else { ?> 

} 

<a 
href="/factor _ values _providers _ tests/sedit_ v 
alues/<?php echo $providersTest 
['ProvidersTest'] ['id'] ?>">Editar</a> 

<?php} ?> 

</td> 

<td class="actions"> 

<?php echo 
$html->link(_('View', true), array('action' => 
'view', $providers Test['Providers Test']['id'])); 
?> 

<?php echo 
$html->link(_('Edit', true), array('action' => 
'edit', $providers T est['Providers T est']['id']) ); 
?> 

<?php echo 
$html->link(_('Delete', true ), array('action' 
=> 'delete', 
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$providers Test['ProvidersTest']['id']), null, 
sprintfL('Are you sure you want to delete # 
%s?', true), 
$providers Test['Providers Test']['id'])); ?> 

</td> 

</tr> 

<?php endforeach; ?> 

</table> 

</div> 

<div class="actions"> 

<ul> 

<li><?php echo 
$html->link(_('New ProvidersTest', true), 
array('action' => 'add')); ?></li> 

$html->link(_('List 
array('controller' => 
'index')); ?> </li> 

<li><?php echo 
Tests', true), 

'tests', 'action' => 

<li><?php echo 
$html->link(_('New Test', true), 
array('controller' =>'tests', 'action' => 'add')); 
?> </li> 

<li><?php echo 
$html->link(_ ('List Providers', true ), 
array('controller' => 'providers', 'action' => 
'index')); ?> </li> 

<li><?php echo 
$html->link(_('New Provider' , true ), 
array('controller' => 'providers', 'action' => 
'add')); ?> </li> 

<li><?php echo 
$html->link(_('List Factor Values', true ), 
array('controller' => 'factor_values', 'action' 
=> 'index')) ; ?> </li> 

<li><?php echo 
$html->link(_ ('New Factor Value' , true), 
array('controller' => 'factor_values', 'action' 
=> 'add')); ?> </li> 

</ul> 

</div> 

</div> 

Vista histórico de pruebas 

<div class="left w200"> 
<?php echo (isset($user_menu))? 

$menu->load_menu($user_menu): ""; ?> 
<?php echo (isset($admin_menu))? 

$menu->load_menu($admin_menu): ""; ?> 
<?php echo 

(isset($provider_menu))? $menu-
>load_menu($provider_menu): ""; ?> 

<?php echo 
(isset($employee_menu))? $menu-
>load_menu($employee_menu): ""; ?> 
</div> 
<div class="right w700"> 

<div id="breadcrumb"> 
<?php $html-

>addCrumb(_('Profile', true ), '/users/profile'); 
?> 

<?php $html-
>addcrumb(_ ('historical_tests',true )); ?> 

<?php echo $html-
>getCrumbs(' > ',_("Home", true)); ?> 

</div> 
<h2><?php _('historical_tests'); 

?></h2> 
<?php foreach($data as $element): 

?> 
<h3><?php echo 

$element['Category']['name'); ?></h3> 
<table> 
<tr> 

<th><?php 
_('test'); ?></th> 

<th><?php 
_('last_application'); ?></th> 

<th><?php 
_('detail'); ?></th> 

</tr> 
<?php $i = O; ?> 
<?php 

foreach($element['T estsUser'] as $test): ?> 
<?php $class = null; 

class="altrow"' ; 

?> 

if ($i++ % 2 ==O) { 
$class = ' 

<tr<?php echo $class;?>> 
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<td><?php echo 
$html-
>link($test['T est']['name'] ,"/tests/details/" .$te 
st['T est']['id1 ,array('class'=>'test') ); ?></td> 

<td><?php echo 
$test['T estsUser']['date _ attend']; ?></td> 

<td><?php echo 
$html-
>link(_('details' ,true ), "/tests_ users/view _tes 
t_ application/" .$test['T est']['id']); ?></td> 

</div> 

</td> 
<?php endforeach; ?> 
</table> 

<?php endforeach; ?> 

Vista pruebas pendientes 

<div class="left w200"> 
<?php echo (isset($user_menu))? 

$menu->load_menu($user_menu): '"' ; ?> 
<?php echo (isset($admin_menu))? 

$menu->load_menu($admin_menu): ""; ?> 
<?php echo 

(isset($provider_menu))? $menu-
>load_menu($provider_menu): ""; ?> 

<?php echo 
(isset($employee_menu))? $menu-
>load_menu($employee_menu): ""; ?> 
</div> 
<div class="right w700"> 

<div id="breadcrumb"> 
<?php $html-

>addCrumbL('Profile', true ), '/users/profile'); 
?> 

<?php $html-
>addCrumbL('pending_tests',true)); ?> 

<?php echo $html-
>getCrumbs(' > ',_("Home", true)); ?> 

</div> 
<h2><?php _('my_carnet'); 

?></h2> 
<?php echo $form-

>create(null,array('url' => 
'/providers_tests/quote', 'name'=>'carnet')); 
?> 

<?php foreach($data as $element): 
?> 

<h3><?php echo 
$element['Category')['name'] ; ?></h3> 

<?php 
foreach($element['TestsUser'] as $test): ?> 

<div class="input 
checkbox"> 

<?php echo 
$form-
>checkbox('T est.id .[' .$test['T est']['id'] . ']', 
array('value' => $test['Test']['id'])); ?> 

<label for="<?php echo 
'p'.$test['Test']['id']; ?>"><?php echo $html
>link($test['T est']['name'], "/tests/details/" .$te 
st['T est']['id'] ,array('class'=>'test') ); 
?></label> 

</div> 
<?php endforeach; ?> 
<?php echo 

( empty($element['T estsU ser']))? 
'<p>' ._('no _pending_ tests' , true ). '</p>':";?> 

<?php endforeach; ?> 
<?php echo $furm-

>submitL('quote _tests' , true ),array('onclick' 
=>'carnet.action="/providers_tests/quote"')); 
?> 

<?php echo $furm-
>submitL('service _sheet' ,true ),array('oncli 
ck'=>'carnet.action="/providers_tests/service 
_sheet"')); ?> 

<?php //echo $form-
>endL('quote_tests',true)); ?> 

<?php echo $form->end(); ?> 
</div> 

Vista detalle de aplicación de 
prueba 

<div class="left w200"> 
<?php echo (isset($user_menu))? 

$menu->load_menu($user_menu): ""; ?> 
<?php echo (isset($admin_menu))? 

$menu->load_menu($admin_menu): ""; ?> 
<?php echo 

(isset($provider_menu))? $menu-
>load_menu($provider_menu): ""; ?> 

<?php echo 
(isset($employee_menu))? $menu-
>load_menu($employee_menu): ""; ?> 
</div> 
<div class="right w700"> 

<div id="breadcrumb"> 
<?php $html-

>addCru m b{_{'Profile' , true ), '/users/profile'); 
?> 

<?php $html-
>addCrumb(_('historical_ tests', 'tests_ users 
/view_historical_tests')); ?> 
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<?php $html-
>addCrumbL('detail',true)); ?> 

<?php echo $html-
>getCrumbs(' > ',_("Home", true)); ?> 

</div> 
<h2><?php _('historical_tests'); 

?></h2> 
<h3><?php echo 

$test_app[O]['Test']['name']; ?></h3> 
<p> 

<strong><?php 
_('date_attend') ; ?></strong>: <?php echo 
$test_ app[O)['T estsUser']['date _ attend']; 
?><br /> 

<strong><?php 
_('provider'); ?></strong>: <?php echo 
$test_app[O]['Provider']['name']; ?> 

</p> 
<p><strong><?php 

_('provider_comments') ; ?>:</strong><br /> 
<?php echo 
n 12br($test_ app [O] ['Tests U ser'] ['com me nt'] ); 
?></p> 

<h3><?php _('results'); ?></h3> 
<table> 

<tr> 
<th><?php 

_('factor'); ?></th> 
<th><?php 

_('result'); ?></th> 
<th><?php 

_('spected_ value'); ?></th> 
<th><?php 

_('detail'); ?></th> 
</tr> 

<?php 
foreach($test_ app[O]['T estsUserF actor'] as 
$result): ?> 

<?php print_r($result); ?> 
<?php $class = null; 

if ($i++ % 2 ==O) { 
$class = 

class="altrow"'; 
} 

?> 
<tr<?php echo $class;?>> 

</tr> 
<?php endforeach; ?> 
</table> 
<?php print_r($test_ app ); ?> 
<h3><?php _('other_applications') ; 

?></h3> 
<table> 

<tr> 

<th><?php 
_('test'); ?></th> 

<th><?php 
_('date_attend'); ?></th> 

<th><?php 
_ ('detail'); ?></th> 

</tr> 
<?php $i = O; ?> 
<?php foreach($data as $element) 

:?> 
<?php $class = null; 

if ($i++ % 2 == O) { 
$class = ' 

class="altrowlll; 
} 

?> 
<tr<?php echo $class;?>> 

<td><?php echo 
$element['Test']['name']; ?></td> 

<td><?php echo 
$element['TestsUser']['date_attend']; ?></td> 

<td><?php echo 
$html-
>link(_('details' ,true ), "/tests_ users/view _tes 
t_ application/" .$element['T est']['id']. "/".$ele m 
ent['T estsUser']['id']); ?></td> 

</div> 

</tr> 
<?php endforeach; ?> 
</table> 

Vista agregar factor 

<script> 

$( document). ready(function(){ 

$(".addFactor").click(function () { 

var divs 
$('#factors').val(); 

if 
($('#FactorType').val() == 2){ 

$('#F actorType').attr('disabled', 
'disabled'); 

= 

var content 
= '<h3>Nuevo valor del factor</h3>'; 
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content += 
'<label style="margin: O O 5px 
1 Opx;">Valor</label>'; 

content += 
'<input type="text" style="width :95%; margin: 
O O 10px 10px;" 
name="data[FactorValue][valueJO" />'; 

content += 
'<label style="margin: O O 5px 
1 Opx;">Aierta</label>'; 

content += 
'<textarea style="width :95%; margin: O O 
1 Opx 1 Opx; height:75px;" 
name="data[FactorValue][alert]O"></textarea 
>'; 

$('#contentFactors').append('<div 
class="newF act" 
id="IFact'+divs+"'>'+content+'</div>'); 

$('#1F act'+divs ).slideDown('slow'); 

divs++; 

$('#factors').val(divs); 

} else 
($('#FactorType').val() == 1 ){ 

$('#F actorType').attr('disabled', 
'd isabled'); 

if 

var content 
= '<h3>Nuevo valor del factor</h3>' ; 

content += 
'<label style="margin: O O 5px 10px;">Valor 
m&iacute;nimo</label>'; 

content += 
'<input type="text" style="width:95%; margin: 
O O 10px 10px;" 
name="data[FactorValue][value_min]O"/>'; 

content += 
'<label style="margin: O O 5px 1 Opx;">Aierta 
m&iacute;nima</label>'; 

content += 
'<textarea style="width:95%; margin: O O 
1 Opx 1 Opx; height:75px;" 
name="data[FactorValue][min_alert]O"></tex 
tarea>'; 

content += 
'<label style="margin: O O 5px 10px;">Valor 
m&aacute;ximo</label>'; 

content += 
'<input type="text" style="width:95%; margin: 
O O 10px 10px;" 
name="data[FactorValue ][value _ max JO"/>'; 

content += 
'<label style="margin: O O 5px 10px;">Aierta 
m&aacute;xima</label>'; 

content += 
'<textarea style="width:95%; margin: O O 
10px 10px; height:75px;" 
name="data[FactorValue][max_alert]O"></te 
xtarea>'; 

$('#contentFactors').append('<div 
class="newF act2" 
id="nFact'+divs+"'>'+content+'</div>'); 

$('#nFact'+divs ).slideDown('slow'); 

divs++; 

$('#factors'). val( divs ); 

} else{ 

alert('Escoge el tipo de dato!'); 

} 

} ); 

$('.removeFactor').click(function () { 

var divs 
$('#factors').val(); 

if (divs >O){ 

= 
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dívs--; 

íf (dívs --
O){ 

$('#FactorType').attr('dísabled', "); 

} 

$('#factors').val(dívs); 

íf 
($('#FactorType'). val() == 1 ){ 

$('#nFact'+dívs ).slídeU p('slow', functí 
on(){ 

$('#n Fact'+dívs ).remove(); 

} 

$('#FactorType').change(functíon(){ 

var type = 
$('#FactorType').val(); 

$('#F actorValue Type'). val(type ); 

}); 

} ); 

</scrípt> 

<dív class="left w200"> 

<?php echo (ísset($user_menu))? 
$menu->load_menu($user_menu): ""; ?> 

<?php echo (ísset($admín_menu))? 
$menu->load_menu($admin_menu): ""; ?> 

<?php echo 
(ísset($provider_menu))? $menu-
>load_menu($províder_menu): ""; ?> 

<?php echo 
); (ísset($employee_menu))? $menu

>load_menu($employee_menu): "" ; ?> 

</div> 
el se if 

($('#FactorType').val() == 2){ <div class="right w700"> 

<div class="factors form"> 
$('#1Fact'+divs ).slideUp('slow', functi 

on(){ <h2><?php _ ('add');echo '· 
' 

_('factor');?></h2> 

$('#1Fact'+divs ).remove(); <?php echo $form-
>create('Factor');?> 

<?php 

//echo $form-
>input('test_id'); 

); 
echo $form-

} >ínput('name'); 

} echo $form-
>input('description'); 

} ); 
echo $form-

>labei('Tipo'); 
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echo $form-
>select("type" ,array("1 "=>"Numerico", 
"2"=>"Atributo")); 

echo $form-
>hidden('test_id',array('value' =>$id)); 

echo $form-
>hidden('value Type' ,array('value' => O)); 

echo '<div 
class="clear:both ;">&nbsp;</div>'; 

echo '<a 
href="javascript:;" class="addFactor"><img 
style="float:left;" src="/css/img/add.png" 
1></a><a href="javascript: ;" style="float:left; 
margin: 12px 20px O 5px;" 
class="addFactor">Agregar</a>'; 

echo 
href="javascript:;" 
class="removeFactor"><img 

'<a 

style="float:left;" src="/css/img/delete.png" 
1></a><a href="javascript: ;" style="float:left; 
margin: 12px O O 5px;" 
class="removeFactor">Eiiminar</a>'; 

echo '<input 
type="hidden" id="factors" value="O" />'; 

id="contentFactors">'; 

>input('type'); 

>input('T estsUser'); 

?> 

<?php 
>end('Submit');?> 

</div> 

echo '<div 

echo '</div>'; 

//echo $form-

//echo $form-

echo $form-

<div class="actions"> 

<ul> 

• ___ '-¡':. ' 

<li><?php 
$html->link(_('List Factors', 

echo 
true), 

array('action' => 'index'));?></li> 

$html->link(_('List 
array('controller' => 
'index')); ?> </li> 

<li><?php echo 
Tests', true), 

'tests', 'action' => 

<li><?php echo 
$html->linkL('New Test' , true), 
array('controller' =>'tests', 'action' => 'add')); 
?> </li> 

<li><?php echo 
$html->link(_('List Factor Values', true), 
array('controller' => 'factor_values', 'action' 
=> 'index')); ?> </li> 

<li><?php echo 
$html->link(_('New Factor Value', true), 
array('controller' => 'factor_values', 'action' 
=> 'add')); ?> </li> 

<li><?php echo 
$html->link(_('List Tests Users', true ), 
array('controller' => 'tests_users', 'action' => 
'index') ); ?> </li> 

<li><?php echo 
$html->link(_('New Tests User', true), 
array('controller' => 'tests_users', 'action' => 
'add')); ?> </li> 

</ul> 

</div> 

</div> 

Base de conocimiento paciente 
con diabetes 

<xml> 
<pieknowledgebase> 

<rule name="Giucosa 
mayor 126"> 

<condition 
attribute="glucosa">si</condition> 

<action 
attribute="diabetes">si</action> 

</rule> 
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<rule name="lnsulina mayor 
17"> 

<condition 
attribute="insulina">si</condition> 

<action 
attribute="diabetes">si</action> 

</rule> 

<rule name="Paciente sin 
diabetes"> 

<condition 
attribute="glucosa">no</condition> 

<condition 
attribute="insulina">no</condition> 

<action 
attribute="diabetes">no</action> 

</rule> 

<question 
attribute="glucosa"> Tiene más de 126 de 
glucosa 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

<question 
attribute="insulina"> Tiene más de 17 de 
insulina 

</xml> 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

</pieknowledgebase> 

Base de conoicimiento tipos de 
dietas 

<xml> 
<pieknowledgebase> 

<rule name="Paciente con 
Hipertension"> 

<condition 
attribute="hipertension">si</condition> 

<condition 
attribute="diabetes">no</condition> 

<action 
attribute="dieta.tipo">dieta 
hipertenso</action> 

</rule> 

<rule name="Paciente con 
diabetes"> 

<condition 
attribute="hipertension">no</condition> 

<condition 
attribute="diabetes">si</condition> 

<action 
attribute="dieta.tipo">dieta 
diabetes</action> 

</rule> 

<rule name="Paciente con 
diabetes e hipertension"> 

<condition 
attribute="hipertension">si</condition> 

<condition 
attribute="diabetes">si</condition> 

<action 
attribute="dieta.tipo">dieta diabetico 
hipertenso</action> 

</rule> 

e 

<rule name="Paciente 
Sano"> 

<condition 
attribute="hipertension">no</condition> 

<condition 
attribute="diabetes">no</condition> 

<action 
attribute="dieta.tipo">dieta sano</action> 

</rule> 

<question 
attribute="hipertension"> ¿Padece 
hipertensión? 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 
<question 

attribute="diabetes"> ¿Padece 
diabetes?<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

</pieknowledgebase> 
</xml> 

Base de conocimiento tipos de 
ejercicio 
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<xml> 
<pieknowledgebase> 

<rule name="Paciente con 
Hipertension"> 

<condition 
attribute="hipertension">si</condition> 

<action 
attribute="ejercicio. tipo"> 1 </action> 

</rule> 

<rule name="Paciente con 
diabetes"> 

<condition 
attribute="diabetes">si</condition> 

<action 
attribute="ejercicio.tipo"> 1 </action> 

</rule> 

<rule name="Paciente con 
obesidad"> 

<condition 
attribute="obesidad">si</condition> 

<action 
attribute="ejercicio.tipo">6</action> 

</rule> 

<rule name="Totalmente 
Sedentario"> 

<condition 
attribute="actividad.escritorio">si</condition 
> 

<action 
attribute="ejercicio. tipo"> 1 </action> 

</rule> 

<rule name="Muy Escasa"> 
<condition 

attribute="actividad.escritorio.caminatas">si 
</condition> 

<action 
attribute="ejercicio.tipo">2</action> 

</rule> 

<rule name="Moderada"> 
<condition 

attribute="actividad.escritorio.calle">si</con 
dition> 

<action 
attribute="ejercicio.tipo">3</action> 

</rule> 

<rule name="Mediana 
Intensidad"> 

<condition 
attribute="cualquier.actividad.ejercicio">si</c 
ondition> 

<action 
attribute="ejercicio.tipo">4</action> 

</rule> 

<rule name="Aita 
intensidad"> 

<condition 
attribute="cualquier.actividad.ejercicio.regul 
ar">si</condition> 

<action 
attribute="ejercicio.tipo">5</action> 

</rule> 

<question 
attribute="hipertension"> ¿Padece 
hipertensión? 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

<question 
attribute="diabetes"> ¿Padece diabetes? 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

<question 
attribute="obesidad"> ¿Padece obesidad? 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

<question 
attribute="actividad .escritorio">¿ Realiza 
solo actividad de escritorio y no hace 
ejercicio? 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

<question 
attribute="actividad .escritorio .caminatas">¿ 
Realiza actividad de escritorio y caminatas 
ocasionales? 
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<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

<question 
attribute=" actividad .escritorio .calle">¿ Re a liz 
a algo de actividad de escritorio pero sale a 
caminar a la calle? 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

<question 
attribute=" cualqu ier.activid ad. ejercicio">¿ Re 
aliza cualquier actividad laboral, pero realiza 
ejercicio físico habitual? 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

<question 
attribute="cualquier.activídad.ejercicio.regul 
ar">¿Realiza cualquier actividad laboral que 
implique un gran esfuerzo físico o realiza 
actividad física deportiva al menos 5 días a 
la semana? 

</xml> 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

</pieknowledgebase> 

Base de conocimiento ejercicio 

<xml> 
<pieknowledgebase> 

<rule name="Paciente con 
enfermedad cardiaca"> 

<condition 
attribute="enfermedad.cardiaca">si</conditi 
on> 

<action 
attribute="hacer.ejercicio">no</action> 

</rule> 

<rule name="Paciente con 
dolor de pecho"> 

<conditíon 
attribute="dolor.pecho">si</condítion> 

<action 
attribute="hacer.ejercicio">no</action> 

</rule> 

<rule name="Paciente con 
dolor de pecho sin actividad"> 

<condition 
attribute="dolor.pecho.sin .actividad">si</con 
dition> 

<action 
attribute="hacer.ejercicio">no</action> 

</rule> 

<rule name="Paciente 
problemas de equilibrio"> 

<condition 
attribute="equilibrío">si</condition> 

<action 
attribute="hacer.ejercicio">no</action> 

</rule> 

<rule name="Paciente con 
problemas oseos"> 

<condition 
attribute="problemas.oseos">si</condition> 

<action 
attribute="hacer.ejercicio">no</action> 

</rule> 

<rule name="Paciente con 
tension arterial"> 

<condition 
attribute="tension.arterial">si</condition> 

<action 
attribute="hacer.ejercicio">no</action> 

</rule> 

<rule name="Paciente con 
otro problema"> 

<condition 
attribute="otro.problema">si</condition> 

<action 
attribute="hacer.ejercicio">no</action> 

</rule> 

<rule name="Paciente 
Sano"> 

<condition 
attribute="enfermedad.cardiaca">no</conditi 
on> 

<condition 
attribute="dolor.pecho">no</condition> 
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<condition 
attribute="dolor.pecho.sin.actividad">no</co 
ndition> 

<condition 
attribute="equilibrio">no</condition> 

<condition 
attribute="problemas.oseos">no</condition> 

<condition 
attribute="tension.arterial">no</condition> 

<condition 
attribute="otro.problema">no</condition> 

<action 
attribute="hacer.ejercicio">si</action> 

</rule> 

<question 
attribute="enfermedad.cardiaca"> ¿Le ha 
dicho su médico alguna vez que padece una 
enfermedad cardiaca y solo se debe hacer 
actividad física que aconseje su médico? 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

<question 
attribute="dolor.pecho"> ¿Tiene dolor en el 
pecho cuando realiza una actividad física? 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

<question 
attribute="dolor.pecho.sin.actividad"> ¿Le ha 
dolido el pecho durante el mes pasado 
aunque no hiciese una actividad física? 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

<question 
attribute="equilibrio"> ¿Pierde usted el 
equilibrio a causa de mareos o se ha 
desmayado alguna vez? 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

.. ·~ 

<question 
attribute="problemas.oseos"> ¿Tiene 
problemas óseos o articulares que puedan 
empeorar si aumenta su actividad física? 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

<question 
attribute="tension .arterial">¿ Le receta su 
médico normalmente algún medicamento 
para la tensión arterial o alguna enfermedad 
cardiaca? 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

<question 
attribute="otro.problema"> ¿Conoce 
cualquier otra razón por la cual no pueda 
practicar una actividad física? 

</xml> 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

</pieknowledgebase> 

Base de conocimiento paciente 
hipertenso 

<xml> 
<pieknowledgebase> 

<rule 
sistolica mayor 130"> 

name="Presion 

<condition 
attribute="sistolica">si</condition> 

<action 
attribute="hipertension">si</action> 

</rule> 

<rule name="Presion 
diastolica mayor a 90"> 

<condition 
attribute="diastolica">si</condition> 
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<action 
attribute="hipertension">si</action> 

</rule> 

<rule name="Paciente sin 
hipertension"> 

<condition 
attribute="diastolica">no</condition> 

<condition 
attribute="sistolica">no</condition> 

<action 
attribute="hipertension">no</action> 

</rule> 

<question 
attribute="sistolica"> Tiene más de 130 de 
presión sistólica 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

<question 
attribute="diastolica"> Tiene más de 90 de 
presión diastólica 

</xml> 

<response>si</response> 

<response>no</response> 
</question> 

</pieknowledgebase> 


