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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Proyecto Profesional consiste en el desarrollo de un software que 
permita el control y manejo de los códigos que circulan en el hospital, los que son 
utilizados por los diferentes módulos del hospital para su uso personal. En la 
actualidad, no existe en el Perú, un software que permita manejar los diferentes 
códigos médicos como administrativos, y repartirlos adecuadamente a los 
diferentes módulos clientes que pertenecen a un hospital, clínica o centro de 
salud. Lo que quiere este software es tratar de cumplir con esos procesos, 
mediante una interfaz amigable, fácil y acorde con lo que el usuario final este 
tratando de buscar.  
 
El presente estudio parte de los requerimientos funcionales y no funcionales de 
los clientes, para luego realizar un análisis de dichos requerimientos. Se presenta 
una arquitectura sólida y escalable, lo cual permite crecer a la aplicación sin 
problemas. Además se debe tener en cuenta que la arquitectura planteada en 
este proyecto no solo es válida para un centro de salud, hospital o clínica; éste 
software pude ser empleado por un negocio el cual tenga diferentes módulos 
solicitando una misma información. En este caso, el software permite la no 
replicación de data, y consolida una única fuente de datos para todos los módulos 
clientes. 
  
En el proceso de desarrollo del software se aplicó como metodología el RUP 
(Rational Unified Process), el cual permitió obtener un resultado de calidad. En 
cuanto a la parte de desarrollo, se utilizó tecnología Microsoft, siendo más 
específicos, tecnología .NET con SQL Server como motor de base de datos. 
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CAPÍTULO 1 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

En este capítulo se detalla el marco actual y la problemática existente en cuanto a 
la administración del proceso de manejo de estándares en las instituciones 
médicas del Perú. Se describe la necesidad de contar con un producto para la 
administración de tales estándares estableciendo una comunicación oportuna de 
la información a los interesados en dicho proceso.  

 

Finalmente, se justifica el enfoque orientado a objetos, el proceso de desarrollo de 
software seleccionado, las herramientas utilizadas y otras tecnologías elegidas 
para el desarrollo de este subsistema.  
 
 
 
1.1. Descripción del negocio 
 
En los últimos años ha habido una proliferación en el uso de la informática en el 
área de la medicina. Ha  aumentado, por ejemplo, el número de sistemas de 
información médica, sistemas basados en el conocimiento y sistemas 
bibliográficos, todos los cuales hacen uso de terminologías médicas. Aplicaciones 
como la entrada estructurada de datos, la elaboración de informes resumen, la 
ayuda automática a la toma de decisiones y la investigación clínica, todos 
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requieren almacenar los datos de una manera estándar. Ha sido precisamente 
esta necesidad de mantener la consistencia de los términos que usan las distintas 
aplicaciones, el motivo por el cual se han desarrollado vocabularios médicos 
controlados.  
 
A menudo se da por sentado que existe una terminología estándar adecuada y 
que es de uso común. Pero la realidad es que existen numerosos sistemas de 
codificación como, por ejemplo, y por citar sólo algunos, ICD-9-CM1, DRG2, 
ICPC3, CPT4 o SNOMED5 En la década de los 80, esta proliferación de 
vocabularios controlados estaba impidiendo el avance en la integración de 
sistemas informáticos médicos; como respuesta, la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados Unidos comenzó el proyecto UMLS6 cuyo objetivo era 
facilitar la traducción entre los distintos vocabularios. Sin embargo, esto no ha 
solucionado el problema de la diversidad de vocabularios, ya que el problema 
principal es que los sistemas de codificación fallan en proporcionar un nivel de 
detalle adecuado, lo que fuerza a los desarrolladores de aplicaciones a crear para 
sus sistemas sus propios esquemas de codificación. 
 
Por tanto, a medida que se informatiza el manejo de la información en la 
asistencia sanitaria, se incrementa la demanda de un vocabulario médico 
controlado y compartido que cubra adecuadamente las necesidades de las 
distintas aplicaciones médicas y que pueda ser integrado con otros vocabularios. 
Para cubrir esta demanda es necesario tener un vocabulario que pueda ser 
mantenido fidedignamente así como que tenga fácil acceso a través de la red; es 
decir, necesitamos un servidor de vocabulario. Este servidor permite mantener 
actualizado el vocabulario y juega un papel importante en tareas como el diseño 
de ventanas para la entrada estructurada de datos, la búsqueda bibliográfica, la 
identificación de todos los valores válidos para los parámetros de un protocolo o 
guía de práctica clínica y en el desarrollo de plantillas para la recuperación y 
resumen de los datos de pacientes. 
 
1.2. Problemas en los vocabularios médicos tradicionales 
 
Uno de los inconvenientes de los vocabularios médicos tradicionales es que el 
objetivo que ha guiado su confección es muy concreto y por lo tanto su uso es 
muy limitado ya que resulta muy difícil usar un código para una tarea distinta de 
aquella para la que ha sido diseñado. Por ejemplo, si intentamos utilizar ICD-9-
CM para codificar historias clínicas, nos encontramos con que no proporciona el 
nivel de detalle adecuado que el médico necesita para registrar su encuentro con 
los pacientes. 
 
En líneas generales, se pueden clasificar los distintos códigos en dos grupos: por 
un lado aquellos códigos pensados para su uso en estadísticas o informes y por 
otro aquellos cuyo propósito es el de aportar información detallada al médico y 

                                                           
1
 International Classification of Diseases Ninth Edition with Clinical Modifications 

2
 Diagnosis-Related Groups 

3
 International Classification of Primary Care 

4
 Current Procedural Terminology 

5
 Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine 

6
 Unified Medical Language System 
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servir para los sistemas automáticos de ayuda a la toma de decisiones. Dentro del 
primer grupo se encuentran códigos como ICD-9-CM que se usa en la elaboración 
de informes estadísticos sobre la mortalidad mundial, DRG cuyo propósito es 
codificar las causas de ingreso en un hospital separando los casos clínicos en 
función de la severidad de la dolencia o CPT que clasifica diagnósticos y 
procedimientos terapéuticos en función de su coste y que es usado para 
facturación y reembolso. Dentro del segundo grupo se encuentran el diccionario 
de datos PTXT7 usado para la codificación detallada de historia clínica y utilizada 
por el sistema HELP8 de ayuda a la toma de decisiones y el Directorio COSTAR9 
desarrollado en el Hospital General de Massachusetts que codifica un amplio 
rango de información en historias clínicas. El caso es que resulta muy difícil usar 
los vocabularios pertenecientes al primer grupo (códigos de abstracción) para la 
informatización de historias clínicas; la excepción está en el vocabulario ICPC que 
ha sido utilizado con cierto éxito por el sistema ELIAS10 desarrollado en la 
Universidad Erasmus de Holanda.   
 
Otro de los puntos donde estos vocabularios han tenido problemas ha sido el 
sistema de codificación empleado. En muchos casos los códigos están diseñados 
para reflejar la posición del término en una jerarquía. Aunque hay cierta elegancia 
en este enfoque, esta elegancia se rompe en la práctica, ya que al tener el código 
un número limitado de posiciones o dígitos, entonces se limita la profundidad de la 
jerarquía. Estas limitaciones pueden afectar al contenido de los vocabularios 
porque algunos dominios llegan a estar demasiados llenos para permitir añadir 
términos adicionales, siendo necesario recurrir al término "Otros casos no 
especificados". Además, con un único código no se pueden tener múltiples 
jerarquías; si un vocabulario permite una única jerarquía, ésta reflejará 
indudablemente la visión de su desarrollador, la cual puede no coincidir con la del 
usuario, cuestión no deseable si se desea extender el uso de dicho vocabulario.   
 
Otro asunto importante, cuando se habla de vocabularios, es su mantenimiento, 
ya que los vocabularios médicos no son estáticos sino que van cambiando y 
actualizándose. En este sentido cabe mencionar, por un lado, el modo de 
comunicar los cambios a los usuarios y, por otro, la forma para modificar dichos 
vocabularios por parte de los responsables. El método tradicional ha sido la 
reunión periódica de un comité de expertos para revisar la versión actual de un 
vocabulario y publicar los cambios. Esto hace que la actualización de los 
vocabularios sea lenta (una vez al año o menos), lo que en algunos sistemas es 
inaceptable  como, por ejemplo, aquellos que trabajan sobre medicamentos o 
tipos de pruebas que se pueden solicitar a un laboratorio. Creemos necesario 
modificar este método mediante dos vías: primero, uso de servidores de 
vocabulario por parte de las aplicaciones médicas, ya que estos servidores 
facilitan la diseminación de cambios desde la autoridad central y también 
proporcionan a los usuarios un enlace con los responsables para recomendar 
cambios ; y segundo, uso de un modelo que aproveche la información semántica 
sobre los términos médicos que facilite su actualización, ya que cuando la 

                                                           
7
 PTXT: Pointer to text 

8
 3M HELP System 

9 Computer-Stored Ambulatory Record System 
10

 http://www.annals.org/cgi/content/full/119/10/1036#R15-11 
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estructura de los vocabularios se hace más compleja, la tarea de dónde colocar 
un término llega a ser tan importante como qué término colocar. 
 

 
Fig. 1.1. Modelo propuesto por la organización GALEN entre aplicaciones con 

clasificaciones médicas11 
 
Siguiendo con el modelo propuesto, nuestra línea de trabajo se centra en la 
construcción de un servidor de vocabularios que provea los siguientes servicios: 
 
 Herramientas para la construcción y mantenimiento del servidor de 

vocabulario. 

 Herramientas que permitan a los usuarios navegar y buscar a través del 
diccionario. 

 Protocolos estandarizados e interfaces para llamadas directas al servidor de 
vocabulario por parte de las aplicaciones médicas. 

 
1.3. Sistemas de codificación 
 
1.3.1. Estándar Diagnósticos CIE-10  
 
Para el diagnóstico el estándar es la décima versión de la Clasificación 
Internacional de las Enfermedades elaborado y actualizado por la OMS 

                                                           
11

 Cfr. http://www.galen.org 

 

http://www.galen.org/
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(Organización Mundial de Salud); para los procedimientos médicos el estándar es 
la versión 1999 del "Code Procedure Terminology" elaborado por la Asociación de 
Médicos Americanos (AMA); para los medicamentos el estándar es el código 
ATTC elaborado por OMS.  
 
La nomenclatura y la taxonomía para los datos médicos (Estándares) fueron 
establecidos en coordinación con Ministerio de Salud ,EPS , EsSalud y Colegios 
Profesionales vinculados al accionar sanitario (Colegio Médico, Colegio de 
Odontólogos, Colegio de Enfermeros, Colegio de Obstetrices y Colegio de 
Psicólogos ).  
 
Para esto, se  necesita sistematizar los aplicativos relacionados con el uso y 
aplicación de los estándares del CIE-10.  
 
1.3.2. Estándar Medicamentos - CUM12  
 
En ese sentido un aspecto a resolver esta relacionado con el desarrollo de un 
sistema de estándares de todos los datos relevantes relacionados con la provisión 
de servicios de salud que garantice homogeneidad y calidad de los datos.  
 
En la actualidad se ha logrado identificar que los datos mas susceptibles a 
estandarización son los correspondientes a la información clínica y representan la 
masa crítica, por el número de consulta que se hacen a ellos, en ese sentido la 
coordinación entre las instituciones (MINSA13, EsSalud14 y SEPS15) desde inicios 
de 1999 se desarrolló y llegó a establecer acuerdos para el uso de código 
estándares en el registro de los diagnósticos y procedimientos médicos, sin 
embargo aún está pendiente completar el desarrollo del código estándar para el 
registro de los medicamentos, siendo necesario hacer la traducción de la 
taxonomía de codificación de medicamentos producido por la OMS16 de la versión 
inglés al español.  
 
En el desarrollo del estándar de medicamentos CUM intervienen varias entidades, 
como las EPS17, DIGEMID18 y EAN19. Y es de los acuerdos entre estas, que se 
deriva el estándar utilizado a nivel nacional. 
 
1.4. Herramientas de desarrollo 
 
1.4.1. Proceso de desarrollo 
 
RUP20 es un proceso de Ingeniería de Software, cuya virtud principal es 
incorporar al desarrollo de software un proceso confiable y ya utilizado en 
diferentes ámbitos. Es uno de los procesos más generales de los existentes 
                                                           
12

 Código único de medicamentos 
13

 Ministerio de Salud 
14

 Seguro Social de Salud del Perú 
15

 Superintendencia de entidades prestadoras de salud 
16

 Organización mundial de la salud 
17

 Empresas prestadoras de Salud 
18

 Dirección general de medicamentos 
19

 European Article Number Perú 
20

 Racional unified process 
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actualmente, ya que en realidad esta pensado para adaptarse a cualquier tipo de  
proyecto, y no tan solo de software21. Un proyecto realizado siguiendo RUP se 
divide en cuatro fases: 
 
 Conceptualización. Esta fase contiene los procesos necesarios para que los 

stakeholders se pongan de acuerdo con los objetivos y cronograma del 
proyecto. 

 Elaboración (definición, análisis, diseño). En esta fase se ajusta la arquitectura 
a tu plan de proyecto. Durante esta fase se encontrarán los casos de uso 
restantes y se implementarán un conjunto de prototipos22. 

 Construcción (implementación). Durante la fase de construcción se materializa 
lo que en la fase de elaboración se propuso. De cada iteración resulta un 
release del sistema. 

 Transición (fin del proyecto y puesta en producción). En esta fase el sistema 
es instalado en el ambiente real de los usuarios objetivos. Esta fase incluye 
soporte documentario y entrenamiento del personal usuario23. 

 
Cada fase ejecutará unas varias interacciones (de tamaño variable según el 
proyecto), y dentro de cada una de ellas seguirá un modelo de cascada o 
“waterfall” para los flujos de trabajo que requieren las nuevas actividades 
anteriores citadas. 
 

 
Figura 1.2: Vista general de RUP24 

 
Aparte de las fases que el RUP ofrece, también define nueve actividades a 
realizar en cada fase del proyecto: 
 

                                                           
21

 Cfr. Lenguaje Unificado James Rumbaugh 
22

 Cfr. http://ootips.org/rup.html  
23

 Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Process  
24

 Cfr. http://www.agilemodeling.com/essays/agileModelingRUP.htm  

http://ootips.org/rup.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Process
http://www.agilemodeling.com/essays/agileModelingRUP.htm
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 Modelado del negocio. El propósito de esta disciplina es de modelar el 
contexto y alcance del negocio. 

 Requerimientos. El propósito de esta disciplina es de realizar una ingeniería a 
los requerimientos del proyecto, incluyendo la identificación, modelamiento y 
documentación de estos requerimientos. El principal entregable en esta 
disciplina es el Documento de Requerimientos (SRS). 

 Análisis y diseño. El propósito de esta disciplina es la de elaborar una robusta 
arquitectura en base a los requerimientos para luego transformarlos de 
manera adecuada a un diseño. 

 Implementación. Definir la organización del código en términos de subsistemas 
y capas. Convertir los elementos del diseño en elementos de implementación 
(fichero fuentes, binarios, ejecutables, y otros). 

 Pruebas. Esta disciplina permite validar que el producto de software funciona 
como se diseñó y validar que los requisitos fueron implementados 
apropiadamente lo que permite asegurar la calidad del software. 

 Despliegue.  El propósito de esta disciplina es asegurar la disponibilidad del 
producto de software para los usuarios finales. A pesar que las actividades de 
instalación tienen su pico en la fase de transición, alguna de las actividades se 
llevan a cabo en fases anteriores para planificar y preparar la instalación. 

 Gestión de configuración y cambios. Establece y mantiene la integridad de los 
productos de software a través del ciclo de vida del proceso de software. 

 Gestión del proyecto.  La gestión de proyectos de software es el arte de 
balancear objetivos en competencia, gestionar los riesgos, y sobreponerse a 
las restricciones para crear con éxito un producto que satisfaga las 
necesidades tanto de los clientes. 

 Gestión del entorno. Esta disciplina se enfoca en las actividades necesarias 
para configurar el proceso para un proyecto específico. Describe las 
actividades necesarias para desarrollar las directrices que regirán el desarrollo 
del proyecto. Estas actividades deben proporcionarle a la organización el 
entorno de desarrollo de software apropiado, que contendrá las herramientas 
de desarrollo y del proceso, plantillas, documentos, convenciones a seguir, y 
cualquier otro elemento necesario para llevar adelante con éxito el desarrollo 
del proyecto. 
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Figura 1.3. Flujos de trabajo de RUP25 
 

RUP se basa en casos de uso para describir lo que se espera del software y está 
muy orientado a la arquitectura del sistema, documentándose lo mejor posible, 
basándose en UML (Unified Modeling Language) como herramienta principal.  
 
RUP es un proceso muy general y muy grande, por lo que antes de usarlo habrá 
que adaptarlo a las características de la empresa. Por suerte ya hay muchos 
procesos descritos en Internet que son versiones reducidas del RUP26. 
 
1.4.2. Microsoft Visual Studio .NET 2003 
 
Para el desarrollo del Subsistema de Servidor de Vocabularios,  se usará 
Microsoft Visual Studio .NET, la herramienta de segunda generación de Microsoft 
para crear e implementar software seguro y eficaz para la plataforma Microsoft 
.NET. 
 
Creado para satisfacer las necesidades de desarrollo de software más exigentes 
de hoy día, Visual Studio .NET 2003 incluye una completa gama de funciones, 
desde modeladores que ayudan a componer visualmente las aplicaciones 
empresariales hasta la implementación de una aplicación en dispositivos 
portátiles. Utilizados por compañías de todos los tamaños en el mundo entero, 
Visual Studio .NET y la plataforma .NET Framework de Microsoft Windows 
proporcionan una completa herramienta, eficaz y sofisticada, para diseñar, 
desarrollar, depurar e implementar aplicaciones seguras para Microsoft 
Windows® y Web, a la vez sólidas y fáciles de utilizar27. 
 
Los programadores pueden utilizar Visual Studio .NET para: 
 
 Crear aplicaciones basadas en Windows que son rápidas y eficaces. 

                                                           
25

 Cfr. http://www.agilemodeling.com/essays/agileModelingRUP.htm  
26

 Cfr. http://www.javahispano.org/articles.article.action?id=76  
27

 Cfr. http://www.microsoft.com/spanish/msdn/vstudio/productinfo/vstudio03/overview/default.asp  

http://www.agilemodeling.com/essays/agileModelingRUP.htm
http://www.javahispano.org/articles.article.action?id=76
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/vstudio/productinfo/vstudio03/overview/default.asp
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 Crear aplicaciones para Pocket PC rápidas y eficaces. 

 Crear aplicaciones Web sofisticadas y seguras. 

 Crear aplicaciones Web inteligentes, sofisticadas y seguras para dispositivos 
móviles. 

 Utilizar servicios Web XML en cualquiera de las aplicaciones mencionadas. 

 Evitar conflictos entre archivos .DLL28. 

 Eliminar los costosos problemas de implementación y mantenimiento de las 
aplicaciones. 

 

Visual Studio .NET facilita la integración con servicios Web XML. Al hacer posible 
que las aplicaciones compartan datos a través de Internet, los servicios Web XML 
permiten a los programadores ensamblar aplicaciones a partir de código nuevo y 
existente, independientemente de la plataforma, el lenguaje de programación o el 
modelo de objetos. Veremos más adelante que, los servicios Web XML serán el 
eje principal del Subsistema de Servidor de Vocabularios para la comunicación 
con los demás subsistemas que participarán en el proyecto ISN. 
 
Otro punto importante de Microsoft Visual Studio .NET 2003, es que tiene no sólo 
uno, sino cuatro lenguajes de programación. Lo que permite incorporar nuevos 
módulos y librerías utilizando cualquier lenguaje acorde a la experiencia del 
programador. Estos son: 
 
 Visual Basic .NET 2003 

 Visual C# .NET 2003 

 Visual C++ .NET 2003 

 Visual J# .NET 2003 

En el proyecto, el lenguaje a ser utilizado será C# correspondiente al Framework 
1.1 de .NET. 
 
1.4.3. Manejador de Base de Datos 
 
El manejador de base datos que se usará para este proyecto es Microsoft SQL 
Server 2000. SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacionales, 
diseñado para trabajar con grandes cantidades de información y la capacidad de 
cumplir con los requerimientos de proceso de información para aplicaciones 
comerciales y sitios Web. 
 
SQL Server 2000 ofrece el soporte de información para las tradicionales 
aplicaciones Cliente/Servidor, las cuales están conformadas por una interfaz a 
través de la cual los clientes acceden a los datos por medio de una LAN. 
 
Utilizar este manejador de base de datos en conjunto con la herramienta de 
desarrollo permite tener un ambiente de desarrollo integrado. Esta es una de las 

                                                           
28

 Dynamic Link Library 
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principales razones por las cuales se eligió SQL Server 2000 para formar parte de 
la arquitectura de la solución. 
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CAPÍTULO 2 
 

REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 
 

En este capítulo se describen los requerimientos funcionales y no funcionales a 
cubrir por el subsistema que fueron definidos en conjunto con el Jefe de Producto 
y los clientes externos, luego de haber analizado el proceso de manejo de 
información de normas y/ó estándares. 
 

 Sistema Integral de Gestión Salud 
 

El Sistema Integral de Salud es una solución “Windows Application” conformada 
por los diferentes subsistemas que forman parte de una institución médica, y 
diseñada a partir de un análisis de benchmarking de un grupo de las soluciones 
más reconocidas en el mercado nacional e internacional para este sector. Esta 
solución tiene por objetivo cubrir de manera efectiva los procesos y servicios 
requeridos para la gestión médica. 
 
El Sistema Integral de Salud está integrado por subsistemas especializados que 
ofrecen sus servicios en un entorno de colaboración e intercambio de información 
entre sus miembros para poder manejar los procesos de la institución médica. 
Así, por ejemplo, el Subsistema de Farmacia requiere la lista de los 
medicamentos para prescripciones potenciales. Esta información será brindada 
por el Subsistema de Servidor de Vocabularios.  
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Figura 2.1. Módulos integrantes del Sistema Integral de Salud 

 
1.2. Subsistema - Servidor de Vocabularios 
 
El Servidor de Vocabularios nace  de la propuesta de implementar un servidor que 
sea el encargado de manejar la información de vocabularios, de manera que 
quede centralizada y abierta a modo de consulta por los subsistemas que posea 
cualquier institución que brinda servicios de salud. De esta manera se evita la 
duplicidad y mala administración de versiones de los vocabularios.  
 
En términos informáticos, debemos tener en cuenta que tanto el Servidor de 
Vocabularios como los subsistemas clientes mantienen una alta relación. El 
Servidor de Vocabularios no serviría si nadie accede a su repositorio. Los 
módulos clínicos podrían tener esta información en forma aislada en repositorios 
independientes pero esto no permitiría garantizar la estandarización de los 
vocabularios. 
 
Para garantizar el manejo adecuado de la información, la arquitectura del 
proyecto propone el uso de componentes transaccionales que brindan servicios 
para facilitar el intercambio de información. Es decir, las operaciones de consulta 
las realizarán los módulos clínicos, mientras que la información será almacenada 
y administrada por el Servidor de Vocabularios. 
 
El tema de integración es la razón de ser del proyecto de Vocabularios.  El 
Servidor de Vocabularios trata de lograr que un proyecto con diferentes 
subsistemas y que posean información en común que pueda ser codificada, esto 
significa que se puede convertir en un vocabulario, centralice tal información con 
la intención que se mantenga íntegra y no se descubra, a tiempo futuro,  
irregularidades y falta de integridad en la información que manejan.  Esta 
integración será posible a través de los servicios Web que ofrezca el Servidor de 
Vocabularios. (Véase Figura 2.2) 
 



Sistema Integral de Gestión Salud – Servidor de Vocabulario 

 

13 

 

XML

Servidor de Vocabularios

Patrimonio

Farmacia

Base de Datos

VOCABULARI

O

ADT

Hospitalización

Códigos de  Instrumentos Quirúrgicos

Códigos de Medicamentos

Códigos de Ubigeo

Códigos de Enfermedades

Módulo N

Tejidos

Pediatria

Códigos de Sexos Códigos de Tejidos

 
Figura 2.2. Interacción del Servidor de Vocabularios a través del traspaso de 

vocabularios mediante servicios Web. 
 
1.3. Requerimientos Funcionales 
 
1.3.1. Registro de Módulos 
 
El Sistema deberá realizar el mantenimiento (Operaciones nuevo, eliminar, 
buscar, modificar) de los módulos que acceden a la información guardada en el 
servidor. Módulo es todo aquel subsistema que integra el Proyecto Informático de 
Gestión Salud. La información a utilizar en el mantenimiento de los módulos son 
los siguientes: 
 
 Código: Código del módulo. 

 Nombre: Nombre del módulo. 

 Descripción: Descripción adicional que se le pueda agregar a la información 
del módulo. 

 Activo: Indica si el módulo es un módulo actualmente operativo o no. 

 

1.3.2. Creación de Vocabularios 
 
En el alcance del proyecto se identificaron 2 tipos de vocabularios, a los que 
denominamos: 
 
 Vocabularios de Tipo I: Estos se caracterizan porque involucran solo una tabla 

de base de datos. Y no se relacionan con otras tablas. 
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 Vocabularios de Tipo II: Estos se caracterizan porque involucran dos o más 
tablas de base datos. Y mantienen una relación entre ellas. Entre los 
vocabularios de Tipo II a publicar por el Servidor de Vocabulario tenemos: 

- CIE10 (Código Internacional de Enfermedades) 

- CUM (Código de Medicamentos) 

 
La creación de vocabularios solo afectará a los vocabularios de Tipo I. La 
creación de vocabularios de Tipo II se manejará fuera de las funcionalidades de 
administración de vocabularios del Sistema. La información a utilizar en la 
creación de códigos es la siguiente: 
 
 Nombre de Vocabulario: Nombre del vocabulario. 

 Nombre de Tabla: Nombre de la tabla (base de datos) que contendrá la 
información del vocabulario. Este nombre se auto generará  con relación al 
nombre del vocabulario. 

 Descripción: Descripción adicional que se le pueda agregar a la información 
del vocabulario a crearse. 

 Campos: Campos que conformarán el vocabulario. Cada campo podrá ser de 
tipo texto, numérico (entero o decimal), fecha y sí/no. 

 
A continuación se presentan los siguientes vocabularios a implementar en esta 
versión del producto: 

Vocabulario 
Descripción Tipo de 

Vocabulario 

Diagnósticos / 
Enfermedades 

Contiene información de los 
diagnósticos y enfermedades. 

II 

Medicamentos 
Contiene información de los 
medicamentos. 

II 

Sexo Contiene el listado de sexos I 

Ubigeo 
Contiene el listado de distritos, 
provincias y departamentos del Perú, 
debidamente codificados. 

I 

Actividades Económicas 
Contiene el listado de todas las 
actividades económicas que se 
realizan en el Perú. 

I 

Profesiones 
Contiene un listado de las profesiones 
en el Perú. 

I 

Ocupaciones 
Contiene un listado de las ocupaciones 
que existen. 

I 

Lenguas Nativas Contiene el listado de todos los tipos 
de lenguas nativas que existen e el 

I 
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Perú. 

Antecedentes Personales 
(Hábitos) 

Contiene un listado de los hábitos de 
una persona (Ej.: fumar, beber, etc.). 

I 

Países 
Contiene el listado de los países del 
mundo 

I 

Módulos 
Contiene el listado de los módulos que 
conforman la institución médica. 

I 

Especialidades 
Contiene el listado de las 
especialidades que ofrece la institución 
médica. 

I 

Razas 
Contiene el listado de las razas 
existentes en el mundo. 

I 

Relaciones Familiares 
Contiene el listado de las relaciones 
familiares de una persona con el 
paciente (Ej.: primo, tío, abuelo, etc.). 

I 

Religiones 
Contiene el listado de las religiones 
existentes en el mundo. 

I 

Estado Civil 
Contiene el listado de los estados civil 
de una persona. 

I 

Órganos y Regiones del 
Cuerpo  

Contiene el listado de órganos y 
regiones del cuerpo. 

I 

Estado de Trabajo 
Contiene el listado de tipos de trabajo 
de una persona. (Ej.: medio tiempo, 
tiempo completo, freelance, etc.).  

I 

Modo de Arribo 
Contiene el listado de modos de 
ingreso de un paciente a la institución 
médica. 

I 

Estado de Vida 
Contiene el listado de los diferentes 
estados de vida de una persona (Ej.: 
casado, soltero, divorciado, etc.). 

I 

Tipo de Paciente 
Contiene el listado de tipos de 
pacientes que ingresan a la institución 
médica. 

I 

Nivel Educacional 

Contiene el listado de los grados de 
instrucción educacional de una  

Persona. 

I 

Lengua 
Contiene el listado de los diferentes 
idiomas en el mundo. 

I 

Tipo de Diagnóstico Contiene los tipos de diagnósticos. I 

Estado de Diagnóstico Contiene el listado de los diferentes I 
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Tabla 2.2. Vocabularios cubiertos para esta versión del producto 
 
1.3.3. Asignación de Vocabularios a Módulos Clínicos 
 
El Sistema deberá asignar los respectivos vocabularios a los distintos módulos 
clínicos existentes en el sistema. De esta manera, se crean restricciones de 
consulta por parte del servidor hacia los módulos. No todos los módulos tienen 
acceso para consultar a todos los vocabularios existentes en el Servidor de 
Vocabularios. 
 
Esta funcionalidad tiene validez si es que el Sistema solicita la seguridad de los  
vocabularios. Por defecto, la seguridad está habilitada. 
 
1.3.4. Carga de Vocabularios de Tipo I 
 
El Sistema deberá realizar la carga de datos a la tabla de un vocabulario existente 
situada en el repositorio de la base de datos desde un archivo EXCEL (formato 
*.xls). El proceso de carga se realizará a través de un asistente para facilitar el 
trabajo del administrador. El origen de datos será evaluado, al pasar tal 
evaluación, se procederá a realizar el enlace entre los campos del origen de datos 
con los campos de la tabla destino. 
 
1.3.5. Administración de Servicios Web 
 
El Sistema deberá brindar los vocabularios hacia los respectivos módulos clínicos, 
para realizar sus operaciones de negocio. En estos se incluyen los vocabularios 
de Tipo I y los vocabularios de Tipo II. Los vocabularios de Tipo I tendrán un 
servicio Web en común, mientras que los vocabularios de Tipo II tendrán servicios 

estados que pudiera tener un 
diagnóstico. 

Color de Ojos 
Contiene el listado de los diferentes 
colores de ojos de una persona. 

I 

Color de Cabello 
Contiene el listado de los diferentes 
colores de cabello de una persona. 

I 

Exámenes 
Contiene el listado de los exámenes 
que se ejecutan en una institución 
médica.  

I 

Terapias Contiene el listado de las terapias. I 

Documento de Identidad 

Contiene el listado de los diferentes 
documentos de identidad que pueden 
ser admitidos en una institución 
médica. 

I 

Vacunas Contiene el listado vacunas. I 

Tipo de Sangre 
Contiene el listado de los tipos de 
sangre. 

I 
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Web personalizados, con el fin de darle  al usuario una mayor alternativa de 
consultas.  
 
Esta característica del producto es la principal funcionalidad del sistema. Es 
mediante esta funcionalidad que los módulos del Proyecto Salud podrán acceder 
a los vocabularios que necesiten. La funcionalidad se realizará a través de 
servicios Web, los cuales estarán disponibles durante las 24 horas del día para su 
respectivo acceso. 
 
1.3.6. Mantenimiento Dinámico de Vocabularios 
 
El Sistema deberá realizar el mantenimiento de todos los códigos de Tipo I del 
repositorio del Servidor de Vocabularios. Es un mantenimiento dinámico, por lo 
que al crear el vocabulario, éste de por sí ya tendrá un mantenimiento (agregar, 
eliminar, modificar, buscar) sin previo trabajo de desarrollo por parte del 
programador. 
 
1.3.7. Reportes 
 
Permite la creación e impresión de documentos con diverso tipo de información 
solicitada por el usuario. 
 
 Reporte de llamadas a vocabularios: Reporte que muestra los vocabularios 

más solicitados por los módulos clínicos tanto en una fecha determinada, 
mensual y anual. 

 Reporte de errores (Log): Reporte resumen que indica errores encontrados en 
el Sistema. 

 Reporte de seguimiento (Log): Reporte resumen de los usuarios que 
ingresaron al Sistema. 

 
1.4. Requerimientos No Funcionales 
 
1.4.1. Requerimientos de Uso 
 

A continuación se detallan los requerimientos no funcionales de uso: 

 Las interfaces de usuario del subsistema serán diseñadas siguiendo los 
lineamientos especificados en el documento de estándar de interfaz versión 
1.0 del subsistema29. 

 Se podrá acceder a una ayuda en línea, desde cualquier pantalla del 
subsistema. 

 
1.4.2. Requerimientos de Confiabilidad 
 
El Sistema deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
 
                                                           
29

 Véase Anexo: Documento de estándar de interfaz versión 1.0 del subsistema. 
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 Disponibilidad: Deberá estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del 
año. 

Para cumplir este requerimiento se necesitará también cumplir con las 
especificaciones técnicas mínimas de hardware para la instalación del 
Servidor de Vocabularios.   

 

1.4.3. Requerimientos de Rendimiento 
 
Se establecen las restricciones de operación del sistema con relación a los 
rendimientos esperados para las funcionalidades o transacciones que el software 
debe realizar. 
 
 Tiempo máximo de procesamiento: El tiempo máximo de procesamiento de 

una transacción no debe exceder de 30 segundos. 

 Capacidad de Operación: El sistema deberá ser eficiente en el envío de 
información a cualquier área que haya pedido una solicitud de servicio. El 
sistema realizará un manejo eficiente de usuarios de tal manera que se 
puedan atender las necesidades de los mismos sin verse afectados unos con 
otros. 

 Tasa de consultas a servicios Web: El Servidor de Vocabularios maneja un 
alto número de transacciones por unidad de tiempo, debido a que las distintas 
áreas del hospital necesitan los  vocabularios necesarios para sus respectivas 
transacciones. Los servicios Web del Servidor de Vocabularios garantizan una 
eficiencia de tasa de consultas de un 90%.  

 Utilización de recursos: El Sistema utilizará gran cantidad de espacio en disco, 
dada la gran cantidad de información que se almacenará. Debemos de 
recordar que este sistema contendrá todos los vocabularios a usarse en el 
ambiente clínico.  Teniendo en cuenta que el Subsistema de Servidor de 
Vocabularios es una aplicación Windows Application desarrollada en la 
plataforma Microsoft .NET Framework, el/los servidor(es) de producción a 
utilizar deberán cumplir con ciertas especificaciones mínimas 30, mencionadas 
a continuación: 

 

- Procesador: Se deberá contar con un procesador Intel Pentium IV de 2.0 
GHz o bien un procesador AMD Opteron, AMD Athlon64 o AMD Athlon XP. 

- Sistemas Operativos: Se deberá contar con Windows XP Pro o Windows 
2000.  Además se deberá tener instalado Internet Information Services (IIS 
5.1). 

- Memoria del servidor Web y BD: Como mínimo se requiere de 512 MB de 
RAM pero se recomienda  1.0 GB ó superior. 

- Espacio de disco duro: La plataforma .Net Framework requiere 110 MB de 
espacio, 40 MB adicionales para la instalación (en total 150 MB). La 
aplicación Web ocupa aproximadamente 3 MB y la base de datos ocupa 2 

                                                           
30

 Cfr.: http://msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/sysreqs/ 
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MB más 200 MB para el motor de base de datos (SQL Server 2000). En 
total se requerirán aproximadamente 360 MB de espacio disponible. 

 
1.4.4. Requerimientos de Soporte 
 
El Sistema será desarrollado siguiendo los estándares de codificación 
establecidos por el equipo del Proyecto de Gestión Hospitalaria, dado que se trata 
de un gran sistema integrado. Además se añadirán los documentos necesarios 
para su manutención31.  
 
 
1.4.5. Restricciones de Diseño 
 
El sistema será desarrollado bajo el lenguaje de programación C# para el Servidor 
de Vocabularios. La base de datos a usarse será SQL Server 2000. 
 
El producto deberá ser desarrollado bajo un esquema de tres capas base:  
 
 Capa de Presentación: Deberá desarrollarse bajo el entorno “Windows 

Application” usando la tecnología .NET y XML Web Services para el 
intercambio de información entre subsistemas. 

 Capa de Lógica de Negocio: Deberá desarrollarse empleando Microsoft Visual 
Studio .NET. 

 Capa de Servicio de Datos: Deberá ser desarrollada usando Microsoft SQL 
Server 7.0 o superior.  

 
1.4.6. Requerimientos de Documentación y Sistema de Ayuda 
 
El Sistema ofrece una ayuda, para que los usuarios puedan resolver diversas 
dudas. Incluirá, una descripción de cómo realizar consultas y transacciones, y la 
solución de los problemas más comunes. 
 
Además se contará con un archivo Léeme que estará listo para mostrar 
información de instalación, será residente en el disco y podrá ser vista por el 
usuario en cualquier momento. Incluirá: características del sistema y 
características de los vocabularios. 
 
1.4.7. Requerimientos de Interfaces 
 
Se definen las interfaces que deberán ser soportadas por el software. El nivel de 
especificación proporcionado permite que el producto de software pueda ser 
desarrollado y verificado contra los requerimientos de interfaces 
 
 Interfases de Usuario: El Sistema cuenta con 2 tipos de interfaces de usuario. 

Uno de ellos el programa administrador y el otro son los servicios Web. El 
programa administrador es una aplicación de escritorio que sirve a modo de 
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 Véase anexo “E - Manual de Instalación”, anexo “H - Manual de Usuario” 
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panel de configuración de la verdadera función del Sistema, el cual es proveer 
de vocabularios a los demás módulos clínicos. Esto se hace a través de lo 
servicios Web (tiene una interfaz no visible para el usuario), y solo se accede a 
ella mediante una llamada a una URL. 

 

 Interfases de Comunicación: El sistema funcionará sobre una red LAN, 
siguiendo el protocolo TCP/IP. Para comunicarse con los otros módulos se 
utilizarán servicios Web, para el intercambio y transferencia de información. 

 
1.5. Análisis de Requerimientos 
 
El análisis de requerimientos propuesto por el proceso de desarrollo de software 
RUP32 ha permitido identificar los actores que interactúan con el Subsistema de 
Servidor de Vocabularios, los casos de uso y los servicios ofrecidos por el mismo. 
Además, se presenta la interacción entre los actores y los casos de uso que se 
han plasmado en modelos UML33. 
 
1.5.1. Actores del Sistema 
 
Los actores que interactúan en el Sistema son los siguientes: 
 
 Administrador del Sistema: Es el encargado de manejar el programa 

administrador. 

 Módulo Clínico: Es todo módulo clínico que accede a los servicios Web del 
Servidor de Vocabularios. 

 
Figura 2.3. Actores del Subsistema de Servidor de Vocabularios 

 
1.5.2. Casos de Uso 

 
A continuación se presentan los casos de uso que contempla el subsistema del 
Servidor de Vocabularios: 

 

                                                           
32

 Rational Unified Process 
33

 Unified Modeling Language 

Administrador del  

Sistema
Módulo Clínico

Funcionalidad No. Caso de Uso 

Registro de Módulos 1 
Realizar Mantenimiento de 
Módulos 
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Tabla 2.2. Funcionalidades cubiertas por los casos de uso 

 
1.5.3. Arquitectura del Sistema basada según la vista de casos de uso 
 
La vista de casos de uso captura el comportamiento del Sistema. Esta vista es 
parte de la arquitectura porque permite poder repartir la funcionalidad del Sistema 
en transacciones significativas para los actores – usuarios ideales. 

 

La vista de casos de uso del Subsistema de Servidor de Vocabularios se puede 
mostrar mediante notación UML. En el modelo, la ejecución de cada caso de uso 
es independiente de las demás, aunque una implementación de casos de uso 
puede crear dependencias implícitas entre ellas34.  

 

El Subsistema de Servidor de Vocabularios ha dividido la Vista de Caso de Usos 
en 2 paquetes supremos: el Subsistema de Servicios y el Subsistema 
Administrador.  

 

El Subsistema de Servicios es el que posee el “core” del negocio, que es el de 
entregar los vocabularios a los diferentes módulos clínicos que las necesiten. Por 
lo tanto, este subsistema es el más importante y donde se enfocan las principales 
funcionalidades del Subsistema de Servidor de Vocabularios.  

 

Por su parte, el Subsistema Administrador  es el encargado de configurar la 
entrega de los vocabularios por parte del Subsistema de Servicios. Este 
subsistema estará basado en un entorno de escritorio, utilizado únicamente por el 

                                                           
34

 Cfr.: El lenguaje Unificado de Modelado, James Rumbaugh 

Asignación de Vocabularios a 
Módulos 

2 
Asignar Vocabularios a 
Módulos 

Mantenimiento Dinámico de 
Códigos 

3 
Realizar Mantenimiento 
Dinámico de Códigos de Tipo I 

Administración de Servicios 
Web 

4 
Administrar Servicios Web 

Carga de Vocabularios 5 
Realizar Carga de 
Vocabularios 

Creación de  Vocabularios 6 Crear Vocabularios de Tipo I 

Configuración del Sistema 7 Configurar Sistema 

Reportes 

8 
Emitir Reporte de llamadas a 
servicios Web. 

9 Emitir Reporte de Errores 

10 Emitir Reporte de seguimiento 
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Administrador del Subsistema de Servidor de Vocabulario. 

 
En el Subsistema de Servicios intervienen tan solo un actor con su referente caso 
de uso. El Módulo Clínico (actor) es quien activa la ejecución del caso de uso 
“Entregar Vocabularios”. Una vez después de ejecutada la acción por el actor, el 
Servidor de Vocabularios devuelve los vocabularios que indicó previamente el 
módulo clínico en la llamada. 

 
Figura 2.4. Interacción entre el actor “Módulo Clínico” y el caso de “Entregar 

vocabularios” 
 
El Subsistema Administrador viene a ser la parte de configuración del Servidor de 
Vocabulario. Este subsistema estará representado por una aplicación de escritorio 
utilizada exclusivamente por el Administrador del Sistema (actor del sistema). Los 
casos  de uso con los que tendrá interacción fueron ya identificados en el capítulo 
2 y son los siguientes (Véase Figura 2.5): 

 

 Realizar Mantenimiento de Módulos 

 Asignar Vocabularios a Módulos 

 Realizar Mantenimiento Dinámico de Códigos de Tipo I 

 Administrar Servicios Web 

 Realizar Carga de Vocabularios 

 Crear Vocabularios de Tipo I 

 Configurar Sistema 

 Emitir Reporte de llamadas a servicios Web. 

 Emitir Reporte de Errores 

 Emitir Reporte de seguimiento 

Entregar vocabularios
Módulo Clínico

(from Actores)
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Figura 2.5. Interacción entre el Administrador del Sistema y sus respectivos casos 

de uso. 
 
 

 
 

 
  

Administrar la configuración del sistema 

Realizar el mantenimiento de módulos  
clínicos 

Realizar el mantenenimiento dinámico de  
vocabularios de Tipo I 

Asignar vocabularios a módulos 

Crear vocabularios de Tipo I 

Emitir reporte de errores (log) 

Emitir reporte de seguimiento (log) Emitir reporte estadístico de llamadas a  
vocabularios 

Realizar búsqueda dinámica de  
vocabularios de Tipo I  

Emitir reporte resumen de llamadas a  
servicio web 

Administrador del  
Sistema 

(from Actores) 
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CAPÍTULO 3 
 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA 
 

Este capítulo explica la arquitectura elegida para el subsistema según las vista de 
casos de uso, el diseño en capas, la integración con los demás subsistemas 
(servicios requeridos y brindados) y el diagrama de despliegue.  

 

3.1. Subsistemas del Proyecto Salud 
 
El Sistema Integral de Salud, al ser una solución modular, está conformado por 
subsistemas con funcionalidades especializadas, que interactúan entre sí, para 
atender los requerimientos de los usuarios. De esta manera, el Servidor de 
Vocabularios, siendo también un subsistema integrante del Proyecto Salud, 
mantiene una estrecha comunicación con otros subsistemas miembros, 
ofreciendo información a éstos. 
 
La figura 3.1 muestra los subsistemas con los que el Servidor de Vocabularios 
interactúa. Cabe resaltar que se tiene una relación unidireccional con los demás 
subsistemas debido a que éstos no proporcionan ninguna información al 
subsistema Servidor de Vocabularios, sino que solo consumen los servicios Web 
publicados por este servidor para realizar sus operaciones. 
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«subsistema»

Servidor de Vocabularios

«subsistema»

ADT

«subsistema»

Consultorios Externos

«subsistema»

Patrimonio«subsistema»

Anatomía Patológica

«subsistema»

Facturación

«subsistema»

Farmacia

«subsistema»

Recursos Humanos
«subsistema»

Pediatría

«subsistema»

Terapia

«subsistema»

Otros Subsistemas.....

 
Figura 3.1. Interacción entre el Servidor de Vocabularios y algunos subsistemas 

miembros de Sistema Integral de Salud 
 
 
El Servidor de Vocabularios expone, ante los demás subsistemas indicados en la 
Figura 3.1., servicios Web para su respectivo consumo. Para la implementación 
de dichos servicios se ha elegido la tecnología XML Web Services. Los XML Web 
Services son componentes que exponen funcionalidad en Internet y  permiten a 
las aplicaciones comunicarse entre sí utilizando XML como estándar para la 
transmisión de datos35. Los servicios Web XML son los bloques de construcción 
básicos en la transición al proceso distribuido en Internet. Los estándares abiertos 
y el foco en la comunicación y colaboración entre las personas y aplicaciones han 
creado un entorno donde los servicios Web XML se están convirtiendo en la 
plataforma para la integración de aplicaciones. Las aplicaciones se construyen 
utilizando múltiples servicios Web XML desde diversas fuentes que trabajan 
conjuntamente con independencia de dónde residen o cómo hayan sido 
implementadas36. 
 
3.2. Diseño en capas del Subsistema de Servidor de Vocabularios 
 
Microsoft ha publicado un conjunto de guías de patrones y prácticas para el 

                                                           
35

 Cfr. MICROSOFT: 2002 
36

 http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/151102/voices/fundamentos_xml.asp 

http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/151102/voices/fundamentos_xml.asp
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diseño e implementación de arquitecturas para aplicaciones distribuidas37. En la 
Figura 3.2. Se muestra una de ellas, la cual describe una arquitectura en 3 capas 
lógicas: Presentación, Empresarial y Datos. 

 
Figura 3.2. Propuesta de arquitectura  .NET de Microsoft38 

 
La arquitectura del Servidor de Vocabularios, como la de todos los miembros del  
Proyecto Salud, se basa en la propuesta de Microsoft (Ver Figura 3.2.) a fin de 
obtener un producto escalable, de fácil mantenimiento y seguro; separando así las 
lógicas destinadas a la presentación, reglas del negocio y datos. 
 
 Capa Presentación: Expone las interfaces necesarias para que el usuario 

pueda interactuar con el Sistema. 

                                                           
37

 http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/das/guias/AppArchCh1.asp 
 
38

 Cfr.: http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/das/guias/AppArchCh1.asp 

 

http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/das/guias/AppArchCh1.asp
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/das/guias/AppArchCh1.asp
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 Capa Lógica del Negocio: Reúne las reglas propias del negocio. Además, 
contiene la lógica que le permite atender los requerimientos de servicios de 
otros subsistemas. 

 Capa Datos: Permite consumir y modificar la información de la base de datos.  
 Capa COM+: Es el componente COM+ del sistema. Permite la separación 

entre tecnología y lógica de negocio. 
 Capa de Soporte: Permite el manejo de requerimientos no funcionales y 

funciones de ayuda, que son requeridos por las diferentes capas ya 
mencionadas. 

 
Tal como se describe, el subsistema de Servidor de Vocabularios contará con una 
capa de soporte, la misma que contiene funciones de: 

 
 Seguimiento: Permite detectar y almacenar los flujos de auditoria de la 

aplicación en un archivo de Log, básicamente enfocados en las llamadas a los 
servicios Web. 

 Administración de Excepciones: Permite detectar y almacenar las excepciones 
de la aplicación en un archivo de Log. 

 Administración de Archivos de Configuración: Permite encapsular las 
funciones que tengan que ver con el manejo de archivos .config. 

 Manejo de Constantes: Permite tener un control de las constantes que se 
manejen en los componentes de las diferentes capas del subsistema.  

 Control de Acceso a Base de Datos: Maneja el acceso a la base de datos 
mediante la clase SQL Helper proveído por el componente Microsoft Data 
Application Block. 

 Administración de Mensajería del Sistema: Administra el manejo de mensajes 
de salida en la capa de presentación, ya sean mensajes de error, 
confirmación, advertencia y/o pregunta. 
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A continuación, se muestra en la Figura 3.3., las relaciones de dependencia entre 
las capas que forman parte del subsistema Servidor de Vocabularios. 

Capa de 

Presentación

Capa de 

Acceso a Datos

Capa 

Lógica

Capa de 

SoporteDTO - 

DataSets

Capa COM+

 
 

Figura 3.3. Relación de dependencia entre capas del subsistema Servidor de 
Vocabularios. 

 
3.3. Componentes del Servidor de Vocabularios 
 
Al tener ya identificadas las capas lógicas de la arquitectura, se procedió a 
identificar los componentes requeridos en cada capa. De esta manera se presenta 
una visión más organizada de la solución en base a componentes de software, y 
como derivan éstos en la interacción entre ellos. A continuación se describe 
brevemente cada componente en la Figura 3.4.:    
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Administrador

GeneralSupport

AccesoDatos

WSCodigos

EntidadesEmpresariales

LogicaAdmin

LogicaWS

ExcelReporte

VocabularioCOMPlus

Capa de Presentación

Capa de Lógica de Negocio

Capa de Acceso a Datos

Capa de Soporte

Capa COM+

 

Figura 3.4. Diagrama de Componentes del Subsistema Servidor de Vocabularios.
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 AccesoDatos: Componente que maneja la lógica de acceso a datos del 
Servidor de Vocabularios. Este componente ha sido desarrollado para 
interactuar con una base de datos en Microsoft SQL Server 2000. Se 
encuentra localizado en la capa de acceso a datos del Sistema. 

 Administrador: Componente que permite al usuario la configuración del 
Servidor de Vocabulario a través de una interfaz gráfica. Se encuentra 
localizado en la capa de presentación del Sistema. 

 EntidadesEmpresariales: Componente que contiene todas las entidades del 
negocio (clases) que participarán en los diferentes componentes del Sistema. 
Debido a que contiene todas las entidades, este componente será 
referenciado por los demás componentes. Este componente se encuentra 
ubicado en la capa de lógica del negocio del Sistema. 

 LogicaAdmin: Componente que maneja la lógica de las funcionalidades del 
componente Administrador del Sistema. Este componente se encuentra 
ubicado en la capa lógica del negocio del Sistema. 

 LogicaWS: Componente que maneja la lógica de las funcionalidades del 
componente WSCodigos del Sistema. Este componente se encuentra ubicado 
en la capa lógica del negocio del Sistema. 

 WSCodigos: Componente que permite exponer los servicios del Servidor de 
Vocabularios a través de la interfaz SOAP. Este componente se encuentra 
ubicado en la capa de presentación del Sistema. 

 VocabularioCOMPlus: Componente transaccional. Este componente es el 
encargado de la comunicación entre nuestros componentes clientes con los 
componentes de negocio. Mediante este componente, los componentes de 
negocio no se amarran a una tecnología determinada y solo cumplen la 
funcionalidad que el negocio necesita. 

 GeneralSupport: Componente que permite la administración de excepciones y 
auditoria del subsistema.  

 ReporteExcel: Componente que permite la generación de reportes en formato 
Excel. 

 
3.4. Vista de Despliegue 
 
Hasta el momento, se ha descrito desde el punto de vista de las capas lógicas. Es 
importante recordar que estas capas constituyen simplemente una forma 
adecuada de describir los tipos de funcionalidad de la aplicación. Se trata más 
bien de divisiones conceptuales que de un patrón de implementación física. La 
forma en que las capas físicas de la aplicación se implementan en los niveles se 
basa en el modo de interacción de las capas entre sí y en los requisitos de los que 
disponen desde el punto de vista de la seguridad, las operaciones y la 
comunicación. 
 
Finalmente, el esquema de la implementación física se realizó acorde con el 
Departamento de Sistemas del ISN y los desarrolladores involucrados en este 
proyecto (ver Figura 3.5.). 
 
En cualquier escenario de implementación, se debe:  
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 Conocer desde un principio el entorno de implementación físico de destino, 
desde la fase de planeamiento del ciclo de vida. 

 Establecer claramente qué restricciones del entorno condicionan el diseño del 
software y la toma de decisiones relativas a la arquitectura. 

 Transmitir con claridad qué decisiones acerca del diseño del software 
requieren determinados atributos de infraestructura. 

 
Figura 3.5. Propuesta de implementación física una aplicación Web por parte de 

Microsoft. 
Al igual que una aplicación consta de componentes y servicios, la infraestructura 
que la aloja se puede considerar como una serie de unidades de creación de 
infraestructura, denominadas capas. Estas capas representan las divisiones 
físicas que existen entre los componentes de la aplicación y pueden o no 
asignarse directamente a los niveles lógicos utilizados para abstraer los distintos 
tipos de funcionalidad de la aplicación. Existen dos familias principales de niveles 
físicos: granjas y clústeres. Las granjas están compuestas por conjuntos de 
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servidores ampliables y configurados de tal manera que puedan compartir la 
carga de trabajo entre ellos. Los clústeres son conjuntos de equipos 
especializados que controlan un recurso compartido como, por ejemplo, un 
almacén de datos, que se encuentran diseñados para controlar correctamente los 
errores de nodos individuales39. 
 
Microsoft promueve algunos esquemas de despliegue de componentes en sus 
guías de patrones y prácticas. El mostrado a continuación es parte de la 
documentación de Microsoft® Systems Architecture Internet Data Center, el cual 
describe un patrón de implementación física recomendado para las aplicaciones 
basadas en Web. 
 
El esquema de despliegue del Servidor de Vocabularios se basó en el descrito en 
la figura anterior y es presentado a continuación en la Figura 3.6. En la Tabla 3.1. 
se detalla la ubicación de los componentes dentro de los servidores y clientes. 

                                                           
39 http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms978363.aspx 
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SERVIDORES

Internet

Programa Administrador

Área Clínica

Router

Firewall

Servidor de Base de Datos

Servidor Web

Servidor de Aplicaciones

ZONA DESMILITARIZADA

- Pentium 4, 1Ghz RAM, 60Gb HD

- IIS 6.0

- Windows 2000 Server

- Framework .NET 1.1.

- Pentium 4, 512Mb RAM, 80Gb HD

- Windows 2000 Server

- SQL Server 2000

- Pentium 4, 1Ghz RAM, 60Gb HD

- Windows 2000 Server

- Framework .NET 1.1.

- COM+

- Pentium 3, 256Mb RAM, 40Gb HD

- Windows 2000 / XP

- Framework .NET 1.1.

- Pentium 3, 256Mb RAM, 40Gb HD

- Framework .NET 1.1.

- Windows 2000 / XP

Switch Hospital

Switch Servidores

 
Figura 3.6. Propuesta de implementación física del Servidor de Vocabulario.
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Servidores / Clientes Componentes 

Servidor Web WSCodigos.dll 

Servidor de Base de Datos  

Servidor de Aplicaciones LogicaAdmin.dll 
LogicaWS.dll 
AccesoDatos.dll 
GeneralSupport.dll 
EntidadesEmpresariales.dll 
VocabularioCOMPlus.dll 

Cliente Administrador Administrador.dll 
GeneralSupport.dll 
ExcelReporte.dll 

 
Tabla 3.1. Ubicación de Componentes dentro de Servidores y Clientes 
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CAPÍTULO 4 
 

DISEÑO DETALLADO DEL SUBSISTEMA 
 
En este capítulo se presenta el diseño detallado del Servidor de Vocabularios, el 
cual implica la definición  de clases que componen el Sistema, diferenciándolos 
de manera implícita entre cada uno de ellos.  
 
Para la realización de los modelos, el equipo de proyecto optó por utilizar como 
herramienta integradora entre código y diseño, a IBM Rational XDE for Visual 
Studio. IBM Rational Rose XDE Developer for Visual Studio permite el diseño 
visual y desarrollo de soluciones .NET, desarrollo basado en modelos con soporte 
para UML, ingeniería bidireccional para lenguajes C#, C++, VB.NET; y la 
sincronización del código contra el modelo en forma automática o bajo petición 
manual.  
 
A continuación se describen las clases que componen cada una de las capas del 
Servidor de Vocabularios. Asimismo, se presentará el modelo lógico y físico de la 
base de datos. 
 
4.1. Diseño de la capa de presentación 
 
En esta capa se encuentran el componente Administrador y el componente 
WSCodigos. Uno controla la parte administrativa y el otro se encarga de publicar 
los servicios Web, respectivamente. 
  
4.1.1. Componente Administrador 
 
El componente Administrador es aquel que permite la interacción con el usuario 
con la finalidad de manejar los procesos administrativos del Servidor de 
Vocabularios. El componente Administrador esta desarrollado bajo “Windows 
Forms”.  
 
.NET Framework permite la distribución de las aplicaciones de Windows Forms a 
través de HTTP. Este tipo de aplicaciones resulta especialmente práctico en 
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escenarios de intranet/extranet, donde no es necesario el acceso ubicuo y se 
supone que el equipo del usuario final tendrá instalados tanto Internet Explorer 
como .NET Framework 40. Es así, como los servicios Web que ofrece el Servidor 
de Vocabulario estarán a disposición para los módulos clientes que requieran de 
los vocabularios expuestos a través de un servidor Web (Internet Information 
Server). 
 
Debido a la gran complejidad de información que contienen las clases del 
componente Administrador, estas se muestran de manera ordenada por caso de 
uso. La mayoría de formularios heredan de una clase base llamada TFrmBase, el 
cual contiene las principales características de los formularios a mostrar. A 
continuación se muestran las principales clases que forman parte del componente 
Administrador. 
 

 
Figura 4.1. Clases que integran el componente Administrador 

 
 
  

                                                           
40 http://www-306.ibm.com/software/info/ecatalog/es_MX/products/Y108273V81344G22.html 

 

TFrmBase

TFrmBase (  )

Dispose (  )

InitializeComponent (  )

TFrmBase_Load (  )

CambiarEstiloBotones (  )

Salir (  )

TFrmAsignacionVocabularios

TFrmAsignacionVocabularios (  )

Dispose (  )

InitializeComponent (  )

button3_Click_1 (  )

lvDisponibles_DoubleClick (  )

button2_Click (  )

tbMantModulos_ButtonClick (  )

button1_Click (  )

TFrmAsignacionCodigos_Load (  )

AsignarVocabulario (  )

EstaAsignado (  )

Quitar (  )

RemoverVocabularioDeAsignados (  )

Grabar (  )

SetearEstadoInicial (  )

MostrarAsignados (  )

Cancelar (  )

TFrmSeleccionModulo

TFrmSeleccionModulo (  )

Dispose (  )

InitializeComponent (  )

TFrmSeleccionModulo_Load (  )

lbModulos_DoubleClick (  )

lbModulos_KeyPress (  )

«get» DameModulo (  )

«set» DameModulo (  )

http://www-306.ibm.com/software/info/ecatalog/es_MX/products/Y108273V81344G22.html
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4.1.2. WSCodigos 
 
El componente WSCodigos expone las interfaces que permiten a otros 
subsistemas del Proyecto Salud consultar información de vocabularios de la base 
de datos del Servidor de Vocabularios. Este componente está compuesto de dos 
archivos, uno de extensión .asmx el cual es una interfaz que muestra la 
información de los métodos implementados por dicha interface, y otro archivo 
.asmx.cs, el cual contiene el código que va a acceder a una clase controladora, 
esta clase controladora (la cual se encuentra en la capa de lógica del negocio) es 
quien solicitará a los componentes empresariales la información que requiere el 
subsistema externo.  

 
 Figura 4.2. Clases que integran el componente WSCodigos 

 
4.2. Diseño de la capa de lógica de negocio 
 
En esta capa se encuentran los componentes LogicaAdmin, LogicaWS y 
EntidadesEmpresariales.  
 
LogicaAdmin 
 
El componente LogicaAdmin es aquel que contiene las clases que implementan 
las reglas del negocio para el manejo del Programa Administrador, es decir 
interactúa directamente con el componente Administrador de la capa de 

CentralCodigos

+ CentralCodigos (  )

- InitializeComponent (  )

# Dispose (  )

+ WSEntregarVocabulario (  )

+ WSVocabularioActualizado (  )

+ WSEntregarCapitulosCIE10 (  )

+ WSEntregarGruposCIE10 (  )

+ WSEntregarCategoriasCIE10 (  )

+ WSEntregarEnfermedadesCIE10 (  )

+ WSEntregarGruposCIE10PorCapitulo (  )

+ WSEntregarCategoriasCIE10PorGrupo (  )

+ WSEntregarEnfermedadesCIE10PorCategoria (  )

+ WSEntregarCUM (  )

CentralCodigos

«NETWebServiceProxy»

+ WebServiceClass
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presentación. A continuación se muestran las principales clases que forman parte 
del componente LogicaAdmin. 
 

 
Figura 4.3. Clases que integran el componente LogicaAdmin 

 
4.2.2. LogicaWS 
 
El componente  LogicaWS es aquel que contiene las clases controladoras que 
implementan las reglas de negocio para la publicación de los vocabularios a 
través de los servicios Web. Interactúa directamente con el componente 
WSCodigos que se encuentra ubicado en la capa de presentación. A 
continuación se muestran las principales clases que forman parte del componente 
LogicaWS. 

 
Figura 4.4. Clases que integran el componente LogicaWS 

 
 

4.2.3. EntidadesEmpresariales 
 
El componente EntidadesEmpresariales agrupa a aquellas clases que 
representan entidades empresariales del mundo real y que van a ser utilizados a 
través de las diferentes capas del proyecto. En este componente tenemos tanto 
datasets tipificados, los cuales son agrupaciones de datatables, como también 
clases “plain old”.   

TCAsignarVocabularios

TCAsignarVocabularios (  )

DameModulos (  )

DameVocabularios (  )

DevolverVocabulariosAsignados (  )

GrabarAsignaciones (  )

TCCargarData

TCCargarData (  )

DevolverListadoVocabularios (  )

DevolverMetadataVocabulario (  )

CargarData (  )

TCCrearVocabulario

TCCrearVocabulario (  )

CrearVocabulario (  )

TCIngresarSistema

TCIngresarSistema (  )

ValidarUsuario (  )

TCRealizarMantenimientoDinamico

Vocabularios

TCRealizarMantenimientoDinamicoVocabularios (  )

DameVocabularios (  )

DameCampos (  )

ObtenerDataVocabulario (  )

AgregarNuevoRegistro (  )

ActualizarRegistro (  )

EliminarRegistro (  )

TCRealizarMantenimientoModulos

TCRealizarMantenimientoModulos (  )

DameModulos (  )

CrearNuevoModulo (  )

EditarModulo (  )

EliminarModulo (  )

TCEntregarVocabulario

TCEntregarVocabulario (  )

EntregarVocabulario (  )

TienePermisos (  )
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En la siguiente figura se muestran los datasets tipificados y clases que forman 
parte del componente EntidadesEmpresariales. 
 

 
 Figura 4.5 Principales estructuras que forman parte del componente 

EntidadesEmpresariales  
 

TFecha

«property» Defecto : DateTime

_defecto : DateTime

TFecha (  )

«get» Defecto (  )

«set» Defecto (  )

TDecimal

«property» Defecto : double

_defecto : double = 0.0

TDecimal (  )

«get» Defecto (  )

«set» Defecto (  )

TBit

«property» Defecto : bool

_defecto : bool = false

TBit (  )

«get» Defecto (  )

«set» Defecto (  )

TCampo

«property» Nombre : string

«property» Alias : string

«property» Requerido : bool

«property» Descripcion : string

«property» Editable : bool

_nombre : string

_alias : string

_requerido : bool

_descripcion : string

_editable : bool

TCampo (  )

«get» Nombre (  )

«set» Nombre (  )

«get» Alias (  )

«set» Alias (  )

«get» Tipo (  )

«set» Tipo (  )

«get» Requerido (  )

«set» Requerido (  )

«get» Descripcion (  )

«set» Descripcion (  )

«get» Editable (  )

«set» Editable (  )

TEntero

«property» Defecto : int

_defecto : int = -1

TEntero (  )

«get» Defecto (  )

«set» Defecto (  )

TNumero

TNumero (  )

«get» SubTipo (  )

«set» SubTipo (  )

TTexto

«property» Tamano : int

«property» Defecto : string

«property» Exacto : bool

_tamano : int

_defecto : string

_exacto : bool

TTexto (  )

«get» Tamano (  )

«set» Tamano (  )

«get» Defecto (  )

«set» Defecto (  )

«get» Exacto (  )

«set» Exacto (  )
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Figura 4.6. Principales estructuras que forman parte del componente 

EntidadesEmpresariales (2/2)41 
 
 

4.3. Diseño de la capa COM+ 
En esta capa es la que permite separar de alguna manera la lógica de negocio 
con cierta tecnología a usar. En este caso la tecnología a usar será COM+, sin 
embargo, en un futuro se podría optar por una implementación en Servicios Web 
ó .NET Remoting, por ejemplo.  
 
En esta capa se encuentran las clases que permiten la comunicación de los 
clientes con la lógica del negocio. 

 
4.4. Diseño de la capa de acceso a datos 
 
En esta capa se encuentran los componentes AccesoDatos y el Data Application 
Block de Microsoft. A continuación se describen cada uno de los componentes 
que integran esta capa. 
 
4.4.1. Componente AccesoDatos 
 
Este componente esta integrado por las clases de acceso a datos propiamente 

                                                           
41

 Como notación, las clases que pertenecen a este componente son clases serializables, sin embargo, el 
Rational XDE no muestra este atributo como tal en las imágenes. 

TModulo

+ «property» Id : int

+ «property» Nombre : string

+ «property» Descripcion : string

+ «property» Activo : bool

+ «property» FechaRegistro : DateTime

- _id : int = -1

- _nombre : string = ""

- _descripcion : string = ""

- _activo : bool = true

- _fechaRegistro : DateTime

+ TModulo (  )

+ «get» Id (  )

+ «set» Id (  )

+ «get» Nombre (  )

+ «set» Nombre (  )

+ «get» Descripcion (  )

+ «set» Descripcion (  )

+ «get» Activo (  )

+ «set» Activo (  )

+ «get» FechaRegistro (  )

+ «set» FechaRegistro (  )

TVocabulario

+ «property» Id : int

+ «property» Nombre : string

+ «property» NombreTabla : string

+ «property» Descripcion : string

+ «property» Activo : int

+ «property» FechaRegistro : DateTime

- _id : int = -1

- _nombre : string = ""

- _nombreTabla : string = ""

- _descripcion : string = ""

- _activo : int = -1

- _fechaRegistro : DateTime

+ TVocabulario (  )

+ «get» Id (  )

+ «set» Id (  )

+ «get» Nombre (  )

+ «set» Nombre (  )

+ «get» NombreTabla (  )

+ «set» NombreTabla (  )

+ «get» Descripcion (  )

+ «set» Descripcion (  )

+ «get» Activo (  )

+ «set» Activo (  )

+ «get» FechaRegistro (  )

+ «set» FechaRegistro (  )
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dichas. Cada clase de acceso a datos representa, físicamente, una tabla de la 
base de datos, y cada una de ellas hereda de la clase padre ADBase. Esta clase 
padre, contiene las funciones básicas de ejecución de consultas y selección de 
datos, proveídas por la clase SQLHelper, clase que reside en el componente de 
acceso a datos de Microsoft.  

 
Figura 4.7. Clases de componente AccesoDatos 

 
El Microsoft Data Access Application Block para .NET consiste de un ensamblado 
denominado "Microsoft.ApplicationBlocks.Data", el cual contiene toda la 
funcionalidad necesaria para realizar la mayoría de las funciones de acceso a 
datos sobre la base de datos Microsoft SQL Server 200042.  Este componente 
esta fuertemente vinculado con el componente AccesoDatos y será única y 
exclusivamente referenciada por tal componente. 
 
4.5. Base de datos 
 
La base de datos BDVocabulario perteneciente al Servidor de Vocabularios fue 
implementada en Microsoft SQL Server 2000, y está compuesto por 33 tablas y 6 
procedimientos almacenados. A continuación se muestra el modelo relacional de 
la base de datos del Servidor de Vocabularios.  
 

                                                           
42 http://www.elguille.info/colabora/puntoNET/hlcont_ApplicationBlocks.htm 

 

TADBase

strConn : string = ""

CADENA_CONEXION : string = "data sour...

TADBase (  )

EstablecerCadenaConexion (  )

EjecutarProcedimientoAlmacenado (  )

GenerarDataSet (  )

GenerarDataSet (  )

EjecutarProc (  )

EjecutarExecuteNonQuery (  )

GenerarNuevoCodigo (  )

TADModulo

TADModulo (  )

DameModulos (  )

ExisteModulo (  )

CrearModulo (  )

EditarModulo (  )

EliminarModulo (  )

TADUsuario

TADUsuario (  )

EsUsuario (  )

TADVocabulario

TADVocabulario (  )

DameVocabularios (  )

EntregarVocabulario (  )

TienePermisos (  )

CrearVocabulario (  )

ExisteVocabulario (  )

CrearInfoVocabulario (  )

DevolverMetadataVocabulario (  )

CargarData (  )

TransformarData (  )

CrearInfoCampos (  )

DameCampos (  )

AgregarNuevoRegistro (  )

ActualizarRegistro (  )

EliminarRegistro (  )

DevolverVocabulariosAsignados (  )

AsignarVocabularios (  )

ConseguirInfoCampos (  )

http://www.elguille.info/colabora/puntoNET/hlcont_ApplicationBlocks.htm
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Figura 4.8 Modelo relacional de la base de datos del Servidor de Vocabularios – 

Parte Administración 
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Figura 4.9. Modelo relacional de la base de datos del Servidor de Vocabularios – 

Vocabulario Tipo II 
 
La descripción de las demás tablas pertenece a los vocabularios de Tipo I. Estos 
se encuentran descritos en el Diccionario de Datos, que se encuentra en la 
sección de anexos. 

 
4.6. Diseño de la capa de soporte 

 
En esta capa se encuentran los componentes GeneralSupport y ExcelReporte, los 
cuales sirven de soporte a todas las capas del Sistema. 
 
 
 
4.6.1. Componente GeneralSupport 
 
Este componente contiene las clases que van a permitir obtener variables 
globales y constantes del Sistema, como también la lectura de los archivos de 
configuración. El componente GeneralSupport será utilizado por las diferentes 
capas del Sistema. 
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Figura 4.10. Clases que contiene el  componente GeneralSupport 
 
 
 
 
 

4.6.2. Componente ReporteExcel 
 
Este componente permite la generación de los reportes emitidos por el Sistema 
del Servidor de Vocabularios. El formato de salida de éstos reportes esta en 
formato Excel. 
 
 
 
 

 
 
 
 

TConstantes

cARRIBA : string = "ARRIBA"

cABAJO : string = "ABAJO"

cAGREGAR : string = "AGREGAR"

cREMOVER : string = "REMOVER"

cEDITAR : string = "EDITAR"

cCANCELAR : string = "CANCELAR"

cCREAR : string = "CREAR"

cGRABAR : string = "GRABAR"

cSALIR : string = "SALIR"

cTEXTO : string = "TEXTO"

cMEMO : string = "MEMO"

cAUTONUMERICO : string = "AUTONUMERICO"

cFECHA : string = "FECHA"

cBIT : string = "YES/NO"

cNUMERICO : string = "NUMERICO"

cENTEROLARGO : string = "ENTERO LARGO"

cENTERO : string = "ENTERO"

cBYTE : string = "BYTE"

cDECIMAL : string = "DECIMAL"

Validador

Validador (  )

EsDecimal (  )

EsEntero (  )

«enumeration»

TIPO_DATO_NUMERICO

ENTERO = 0

DECIMAL

BYTE

ENTERO_LARGO

«enumeration»

TIPO_DATO

TEXTO = 0

MEMO

NUMERICO

AUTONUMERICO

FECHA

BIT

«enumeration»

TIPO_CARGA

TOTAL = 0

PARCIAL
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CAPÍTULO 5 
 

CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
El presente capítulo presenta todas las actividades relacionadas a la 
implementación del producto software Servidor de Vocabularios como parte del 
Sistema Integral de Salud.  Se incluyen estándares, componentes de software de 
terceros y estrategias de programación. 
 
5.1. Estándares de Programación 
 
El equipo de desarrollo decidió que las variables y clases a utilizar se definirían 
con nombres que sean sugerentes a su función. Adicionalmente, se tomó en 
consideración algunas reglas para casos particulares: 

 
 A las variables usadas como parámetros de métodos y funciones se les 

antepuso la letra p. 

 

pVocabulario es un parámetro de tipo TVocabulario que 
almacena información referente a un vocabulario específico. 

 
 Los controles utilizados en los formularios se denominaron con una 

abreviatura del tipo de control seguido de la acción que realizan. 

 

txtNombreTabla es un control de tipo TextBox y almacena el 
nombre físico de la tabla del vocabulario. 

 
 En el caso de los formularios de la capa de presentación se les puso el prefijo 

TFrm. 
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TFrmCreacionVocabulario es un formulario que hereda de la clase 
TFrmBase. Esta clase a su vez hereda de la clase 
System.Windows.Forms.Form. 

 
 En el caso de las clases de la lógica del negocio se les puso el prefijo TC.   

 

TCAsignarVocabularios corresponde a una clase de la lógica del 
negocio relacionada a las asignaciones de vocabularios a los 
demás subsistemas clínicos. 

 
 A las clases del componente AccesoDatos, perteneciente a la capa de acceso 

a datos, se les puso el prefijo TAD.  

 

TADUsuario agrupa la lógica de acceso a la entidad persistente 
usuario. 

 
 A las clases del componente EntidadesEmpresariales se les puso el prefijo T. 

 

TUsuario es la clase base en la cual se transporta la información 
de un usuario del sistema. 

 
 A los datasets del componente EntidadesEmpresariales se les puso el sufijo 

DS. 

 

VocabulariosDS es el dataset tipificado que contiene los registros 
de un vocabulario en particular. 

 
 A los métodos de las clases utilizadas se les ha denominado con un verbo que 

describe la acción a realizar y a continuación la información que se va a 
manipular. 

 

ValidarUsuario es el método que permite solicitar a la capa de 
acceso a datos si el usuario se encuentra permitido de acceder al 
sistema. 

 
 En la base de datos, los nombres de las tablas empiezan con el prefijo sys_ si 

son tablas del sistema y voc_ sin son tablas que contienen los registros de los 
vocabularios en sí. 

 

sys_vocabularios es la tabla que contiene el listado de vocabularios 
que maneja el Servidor de Vocabularios. 



Sistema Integral de Gestión Salud – Servidor de Vocabulario 

 

47 

 

 

voc_paises es la tabla que contiene el listado de todos los países del 
mundo. 

 Los campos de la base de datos también tienen estándares para identificar en 
algunos casos la función que asumen y en otros el tipo de variable ala cual 
pertenecen.  

 

sys_vocabularios  se encuentra escrito en plural. Esto es para 
cualquier tabla del Servidor de Vocabularios. 

 
Sin embargo, los campos de esa tabla son la concatenación del 
identificativo de la tabla en singular (en este caso “vocabulario”) 
seguido por un underline (“_”) y el identificativo del campo (por 
ejemplo “id”) = “vocabulario_id”. 

 
 En la base de datos, los nombres de los procedimientos almacenados empiezan 
con el prefijo sp_ seguido por un verbo que indica la acción a realizar. 

 

sp_CrearVocabulario es un procedimiento almacenado que se 
encarga de crear un nuevo vocabulario en la base de datos. 

 
5.2. Piezas de Software de Terceros 

 
5.2.1. Microsoft Data Access Application Block 
 
El componente Microsoft Data Access Application Block contiene código de 
acceso a datos que facilita el llamado a procedimientos almacenados y consultas 
SQL contra una base de datos SQL Server. 
 
Este componente es distribuido de forma gratuita para promover la reutilización de 
bloques de código para el acceso a fuentes de datos. Los métodos que se 
utilizaron de esta clase fueron: 

  
 ExecuteNonQuery: Permite ejecutar una consulta sin devolver algún resultado. 

Es utilizado para las operaciones de Tipo Insert, update y delete. 
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 FillDataset: Este procedimiento es usado para recuperar información de la 
fuente de datos haciendo una consulta de tipo select. 

 
 
Las funciones descritas, al ser sobrecargadas, son muy flexibles pues pueden 
recibir diferentes parámetros. Por ejemplo, se puede invocar al método 
ExecuteNonQuery enviando como primer parámetro una cadena de conexión, un 
objeto SqlConnection o un objeto SqlTransaction. 

 
El siguiente código ejemplifica el uso de la clase SqlHelper a través de un 
procedimiento llamado EjecutarProc que encapsula los métodos que maneja el 
SqlHelper, que  a su vez realiza la llamada a la función ExecuteNonQuery, la cual 
es la encargada de ejecutar el procedimiento almacenado  sp_GenerarId. 

 

 
 
5.3. Aplicación de las características de las tecnologías 
 
Durante el desarrollo del proyecto, se identificaron y explotaron las características 
de las tecnologías elegidas que aplicaban a este tipo de solución. Las tecnologías 
a usar en la elaboración del software fueron herramientas .NET y como gestor de 
base de datos se utilizó SQL Server 
 
5.3.1. Uso de Archivos de Configuración 
 
Los archivos de configuración de.NET son archivos de texto basados en XML (en 
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el caso de una aplicación de escritorio es un app.config; en el caso de una 
aplicación Web es un web.config) que nos provee de todo un esquema de 
configuración predeterminado. Es habitual encontrar que muchas aplicaciones 
tienen definidas infinidad de valores de configuración dentro del app.config ó 
web.config bajo el marco de clave-valor provisto por la sección appSettings43. 
 
En el proyecto se uso los dos tipos de secciones que se puede usar en un archivo 
de configuración para que sea reconocido por el framework de .NET: la sección 
appSettings y las secciones personalizadas.  En la parte de la sección de 
appSettings se manejo los datos de conexión ala base de datos. 

 
Se crearon 4 elementos dentro de la sección de appSettings. Ellos son servidor, 
bd, usuario y password. Estos cuatro elementos forman parte de lo que constituirá 
la cadena de conexión para acceder a la base de datos. 

 
En la parte de las secciones personalizadas, ante que todo, tuvimos que declarar 
tales secciones y grupo de secciones en la sección configSettings. Esta 
declaración debe ir antes de establecer cualquier otra sección, incluida la sección 
appSettings, de lo contrario el compilador, mostrara un error. 

 
En este ejemplo declaramos nuestras secciones y grupo de secciones 
personalizadas. Tenemos como grupo de sección a soporte, el que contiene a su 
vez dos secciones denominadas rutas y medidas. 

                                                           
43

 Cfr.: http://www.clikear.com/articulos/proceso.asp?SKU=844 
 

http://www.clikear.com/articulos/proceso.asp?SKU=844
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Después de haber declarado los grupos y secciones, se procedió a asignar los 
valores para éstos.  

 
5.3.2. Uso de Procedimientos Almacenados en la base de datos 

 
Se decidió el uso de procedimientos almacenados para recuperar y modificar la 
información del repositorio de datos. El uso de procedimientos almacenados sin 
duda impacta positivamente en la performance de la aplicación y además, es una 
medida de seguridad pues las sentencias no pasan por la red sino sólo su 
invocación. A continuación se muestra la implementación del procedimiento 
almacenado sp_ActualizarVersion, que permite actualizar la versión de un 
vocabulario determinado en relación con un subsistema clínico. 

 

 
Figura 5.1. Código de procedimiento almacenado sp_ActualizarVersion 
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CAPÍTULO 6 
 

PRUEBAS DEL SISTEMA 
 
Este capítulo tratará una de las tareas más importantes que se realizan en la 
Ingeniería de Software para evaluar y mejorar el comportamiento del producto: la 
realización de pruebas. El objetivo de las pruebas es descubrir cada falla o 
vulnerabilidad en el software. Es una barrera para evitar que software de baja 
calidad lleguen al usuario final. 
 
Un defecto que no se inicia al inicio (durante la fase de requisitos o diseño) 
necesitara para su corrección de 10 a 100 veces mas esfuerzo el encontrarlo al 
final (durante la fase de prueba) de lo que habría costado corregirlo desde el 
principio. 
 
 
Se pueden encontrar defectos en: 

 Requerimientos del sistema 

 Diseño 

 Código fuente 

 Documentos de usuario 

 Reparaciones imperfectas (defectos secundarios) 
 
Por lo tanto la fase de pruebas no solo se realiza al finalizar el proyecto, sino 
durante todo el ciclo de vida de este. 
 

6.1. Staff de pruebas 
 

Para la realización de las pruebas, el Servidor de Vocabulario no pudo contar con 
recursos distintos a los integrantes del desarrollo del producto, por lo que se tuvo 
como staff de pruebas a parte del mismo entorno de desarrollo, integrado por 
Ralph Chávez. 
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6.2. Ambiente de trabajo 
 

Para la correcta realización de las pruebas, el equipo encargado de esta labor 
contó con una serie de recursos que le facilitó el trabajo de ejecutar cada caso de 
prueba sobre el producto software.   

 

6.2.1. Hardware Utilizado 

 

Se contaron con computadoras Pentium IV con las siguientes características. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.1 Características de los recursos de pruebas 

 

6.2.2. Software en el ambiente de pruebas 

 

Las computadoras contaron con las siguientes herramientas instaladas para la 
realización de las pruebas:  

- IBM Rational Administrator. 

- IBM Rational Test Manager. 

- IBM Rational Robot. 

 

6.2.3. Herramientas de Apoyo 

 

La siguiente tabla es la lista de las herramientas de apoyo que se utilizó en el 
ambiente de pruebas. 

 

Herramienta Marca/Propietario Versión 

Word Microsoft 2003 

Excel Microsoft 2003 

Project Microsoft 2003 

 

Tabla 6.2. Herramientas de Apoyo 

Computadoras de Pruebas 

Característica Cantidad 

Velocidad del procesador 1.6 GHz. 

Memoria del CPU 512 MB 

Capacidad del disco duro 80 GB 
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6.2.4. Configuración de Red del Ambiente de Pruebas 

Nombre de la 
configuración 

Descripción 
Detalle de la 

implementación física 

Conexión LAN entre PC’s Se contó con una red 
LAN para efectuar las 

pruebas. 

Se contó con un Hub 
Fast Ethernet para 
conectar las pc’s 

 

Tabla 6.3. Características del ambiente de pruebas 

 

6.3. Estrategia y técnicas de prueba 
 

El equipo de desarrollo definió la estrategia de pruebas que se describe en este 
acápite, considerando las características del producto software, la disponibilidad 
de recursos tecnológicos y el plazo del proyecto. 
 
Los tipos de pruebas priorizados según el orden seguido fueron los siguientes44:  

 Pruebas Funcionales 
 Pruebas de Integración 
 Pruebas de Aceptación 
 
Pruebas Funcionales 
 

Las pruebas funcionales o de caja negra son un enfoque para llevar a cabo 
pruebas donde éstas derivan de la especificación del programa o componente. El 
sistema es una “caja negra” cuyo comportamiento sólo se puede determinar 
estudiando las entradas y salidas relacionadas. Así, se debe comprobar que se 
respete la funcionalidad de los casos de uso detallada en su correspondiente 
especificación. Por ejemplo: al cargar el formulario de Realizar Mantenimiento 
Dinámico de Vocabularios el subsistema debe mostrar un listado de todos los 
vocabularios de Tipo I. 

 

Para cada caso de prueba se especificó: descripción, objetivo, datos de entrada, 
pasos a seguir, datos de salida esperados y tipo de ejecución, el cual podía ser 
manual o automático. El equipo de pruebas realizó las pruebas automáticas 
desarrollando scripts ejecutados por la  herramienta IBM Rational Robot. 

 

Pruebas de integración 
 

Esta prueba valida el funcionamiento general del subsistema en colaboración con 
los demás subsistemas del Proyecto Salud. El objetivo de este tipo de prueba es 
probar el debido funcionamiento de los servicios que expone el subsistema del 

                                                           
44

 El equipo de desarrollo también realizó pruebas de escritorio durante la construcción del software. 
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Servidor de Vocabularios con los demás subsistemas clínicos. Por ejemplo: Se 
debe comprobar que los servicios Web del Servidor de Vocabularios entreguen de 
manera eficaz la información de enfermedades (CIE-10) al subsistema de 
Farmacia y Anatomía Patológica a través del método expuesto 
WS_EntregarVocabulario. 

 

Se debe resaltar que las pruebas de integración se limitaron a los servicios 
requeridos de los subsistemas disponibles y fueron realizadas por el equipo de 
desarrollo. Cabe también recalcar,  que previamente a la ejecución de las 
pruebas, se redactó un contrato de servicios entre los subsistemas del Proyecto 
Salud que necesitaban comunicarse, indicando para cada servicio: parámetros de 
entrada, datos de salida y tipos de datos. Asimismo, se necesitaba conocer la ruta 
de acceso a los servicios Web del Servidor de Vocabulario. 

 

Pruebas de Aceptación 
 

Esta prueba, en especial, la realizaba el Jefe del Producto (en este caso fue el 
Ing. Jorge Cabrera) para corroborar que los requerimientos especificados en el 
documento Plan de Aceptación se cumplan. Por ejemplo: el caso de uso Asignar 
Vocabulario a Módulo debe permitir asignar un vocabulario, residente en la base 
de datos del Servidor de Vocabularios, a un subsistema clínico, de modo que se 
le asigne los permisos de acceso respectivos sobre los registros de ese 
vocabulario. 

 

El jefe del producto tuvo a su cargo la definición de los escenarios, de los datos a 
ser utilizados y de los casos de prueba. Este tipo de prueba era realizada al final 
de cada iteración de construcción, es decir, antes de lanzar el release 
correspondiente. El jefe del producto tomó gran énfasis en la parte de rendimiento 
y tiempo de respuesta en los servicios Web que exponía el Servidor de 
Vocabularios hacia los otros subsistemas ya que estos servicios eran usados en 
casos de uso críticos por ellos. Además, el jefe del producto emitía un reporte con 
las observaciones y/o errores para ser revisados por el equipo de desarrollo. 

 

6.4. Resultados de las pruebas 
 

Pruebas Funcionales 
 
Antes de realizar las pruebas funcionales, el equipo del proyecto generó los casos 
de prueba en base a los casos de uso del sistema. A continuación se presenta el 
plan que se elaboro para la creación de los casos de prueba: 
 

 Para cada caso de uso, generar un conjunto de escenarios. 

 Para cada escenario, identificar por lo menos un caso de prueba y la 
acción que lo hará ejecutarse. 

 Para cada caso de prueba, identificar los valores a probar. 
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Las pruebas funcionales fueron tanto manuales como automáticas, para lo cual se 
utilizó la herramienta Rational Robot obteniendo resultados satisfactorios.  
 
Caso de Uso: Realizar Mantenimiento Dinámico de Vocabularios 

Caso de Prueba 

Añadir nuevo registro en vocabulario (tómese como ejemplo el vocabulario de 
países) 

Puntos de verificación 

- Nombre 
- Descripción 
- Abreviatura 

Salida esperada 

Registro añadido satisfactoriamente, tomando en cuenta para los puntos de 
verificación el tamaño, campos vacíos, campos alfanuméricos, respetando el 
estilo de las cajas de texto en las ventanas mostradas. 

 
 
Pruebas de Integración 
 
El equipo de desarrollo realizó este tipo de pruebas sobre la arquitectura durante 
la fase de Elaboración. Posteriormente, se determinó que se debía incrementar el 
nivel de detalle de los contratos entre los subsistemas indicando tipos de datos 
para evitar incompatibilidad y respecto a los servicios de subsistemas que no se 
encontraban en desarrollo, se requería definirlos de manera que los subsistemas 
que requerían de dichos servicios trabajen con la misma especificación. 
Finalmente, se logró concretar la integración entre los subsistemas del Proyecto 
Salud requeridos por el Subsistema Servidor de Vocabularios 1.0. Los contratos 
de integración con los subsistemas del Proyecto Salud, se encuentran en la 
sección de anexos. 
 
Pruebas de Aceptación 
 
Al finalizar la construcción de cada release del Subsistema Servidor de 
Vocabularios 1.0, el jefe del producto realizaba una serie de pruebas para verificar 
que la funcionalidad entregada por el equipo de desarrollo sea la acordada en el 
Plan de Aceptación. Luego de esta evaluación el jefe de producto emitía un 
reporte con sus observaciones, las mismas que eran revisadas por el equipo de 
desarrollo. Al finalizar la revisión, el jefe del producto se encontró satisfecho con la 
versión entregada al final del proyecto pues cumplía con la funcionalidad 
requerida. 
 
Pruebas No Funcionales 
 
Para realizar las pruebas no funcionales se utilizo la herramienta Microsoft Web 
Application Stress Tool, con esta herramienta se pusieron a prueba los servicios 
Web. 
 
El Microsoft Web Application Stress Tool simula una gran cantidad de peticiones 
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con un número relativamente pequeño de las máquinas del cliente. La meta es 
crear un ambiente que esté lo más cerca posible al modo de producción,  y 
cercano a lo que se pueda encontrar en la realidad.  

 
 

Caso de Prueba 

Servicios Web  

 
Resultados Obtenidos 
Overview 

=============================================== 

Report name:                  17/07/2007 12:10:04 a.m. 

Run on:                       17/07/2007 12:10:04 a.m. 

Run length:                   00:00:30 

 

Web Application Stress Tool Version:1.1.293.1 

 

Number of test clients:       1 

 

Number of hits:               905 

Requests per Second:          30.10 

 

Socket Statistics 

------------------------------------------------------------ 

Socket Connects:              906 

Total Bytes Sent (in KB):     210.88 

Bytes Sent Rate (in KB/s):    7.01 

Total Bytes Recv (in KB):     266397.84 

Bytes Recv Rate (in KB/s):    8861.48 

 

Socket Errors 

------------------------------------------------------------ 

Connect:                      0 

Send:                         0 
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Recv:                         0 

Timeouts:                     0 

 

RDS Results 

------------------------------------------------------------ 

Successful Queries:           0 

 

 

Script Settings 

=============================================== 

Server:                       localhost 

Number of threads:            10 

 

Test length:                  00:00:30 

Warmup:                       00:00:00 

Cooldown:                     00:00:00 

 

Use Random Delay:             No 

 

Follow Redirects:             Yes 

Max Redirect Depth:           15 

 

 

 

 

Clients used in test 

=============================================== 

localhost 

 

Result Codes 

Code      Description                   Count      

=============================================== 

200       OK                            803        

403       Forbidden                     102        

 

 
Page Summary 

Page                            Hits TTFB Avg  TTLB Avg  Auth      Query      

======================================================================== 

POST /WSCodigos/CentralCodigos  306  102.34    105.45    No        No         

POST /WSCodigos/CentralCodigos  302  680.90    717.30    No        No         

POST /WSCodigos/CentralCodigos  297  135.94    136.08    No        No        

  

Salida esperada 

Enviándose  904 solicitudes a ser atendidas por el servidor en 30 segundos, se 
dieron 803 solicitudes atendidas y 102 negaciones de servicio, lo cual nos da 
aproximadamente un 88.8% de confiabilidad acerca del funcionamiento de los 
servicios Web. Este resultado coincide con lo requerido, estipulado en la parte de 
los requerimientos no funcionales que se describieron previamente en el capitulo 
2. Otro punto a tomar en cuenta es que siempre se accedió a la base de datos de 
Vocabulario por cada solicitud encontrada (no se utilizo cache para guardar los 
resultados obtenidos). 
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CAPÍTULO 7 
 

TRANSICIÓN 
 
La documentación del código suele ser el último paso que se realiza en el ciclo 
habitual de un proyecto. Mientras que la importancia de escribir documentación se 
ha señalado miles de veces, los desarrolladores suelen dedicar la mejor parte del 
ciclo de proyecto a la creación de nuevas características y, al final, realizan un 
trabajo mediocre a la hora de escribir la temida documentación. La mejor manera 
de producir una documentación de alta calidad para el proyecto sería crear la 
documentación mientras desarrollas45. 

 

En este capítulo se describen los entregables obtenidos en la fase de transición 
del proyecto: el manual de usuario, el manual de instalación y el empaquetado de 
la solución.  

 
7.1. Manuales 
 

En cuanto a la realización de los manuales, se estableció como estándar de 
desarrollo, documentos de ayuda tipo CHM46. Estos debían de contar con un 
menú principal que facilitará la navegación entre las diferentes páginas y la 
función de impresión entre las mismas. Para este proyecto se ha optado por 
utilizar la herramienta NDoc, el que permite generar documentos de ayuda en 
base a código fuente .NET. NDoc no es un generador de código, pero actúa de 
una manera parecida, ya que auto genera documentación basada en comentarios 
descritos en el código fuente.  

                                                           
45

 Cfr. http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/040405/voices/VBGeneratingDocs.asp 
46

 Microsoft Compiled HTML Help 

http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/040405/voices/VBGeneratingDocs.asp
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 Figura 7.1. Menú principal del utilitario NDoc 

 

Visual Studio .NET  posee una opción de compilación que genera un archivo XML 
basado únicamente en la documentación. El archivo XML es generado a partir de 
comentarios especiales. En C#, debemos dirigirnos línea arriba de un método, 
propiedad, clase, evento o delegado, y mediante el teclado escribir tres slashes: 
///. Lo que pasará a continuación, es que automáticamente aparecerá lo siguiente:  

 

Se crea una sección <summary> para definir la 
descripción de la clase TCEntregarVocabulario. 

 

Aparte del tag <summary> se puede usar una bandada de otros tags, como por 
ejemplo, <example>, <remark>, <value>, y así sucesivamente47.  

 

Una vez que se haya habilitado la documentación XML en el código fuente del 
proyecto de Visual Studio .NET, se creará un archivo XML al momento de ser 
compilado. Aquí es donde el NDoc toma participación del asunto en mención. 
Todo lo que se tiene que hacer es decirle al NDoc que apunte a tal archivo XML y 
decirle “Build Documentation”. Esto generará, tanto la  ayuda online como los 

                                                           
47

 Ver: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en- us/csref/html/vcoriXMLDocumentation.asp  

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-%20us/csref/html/vcoriXMLDocumentation.asp
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archivos de ayuda con extensión .chm. 

 

7.1.1. Manual del Usuario 
 

Este manual contiene información que facilita el uso del Servidor de Vocabularios. 
El equipo de desarrollo, en colaboración con el equipo de apoyo, elaboró este 
documento, el cual incluyó: 

 

 Una descripción de cada una de las funcionalidades del producto. 
 Una guía paso a paso de cómo realizar cada tarea del producto. 
 Una sección de preguntas frecuentes para cada funcionalidad. 
 
7.1.2. Manual de Instalación 

 

Este documento contiene información técnica y está dirigido a la persona 
encargada de instalar el producto en el ambiente de producción de la institución.  

 

El equipo de desarrollo logró obtener este documento con el siguiente contenido: 

 

 Equipo de trabajo 
 Requerimientos de hardware 
 Requerimientos de software 
 Procedimiento de instalación del proyecto Web, los servicios Web ofrecidos y 

el Programa Administrador.  
 Lista de parámetros de configuración del Servidor de Vocabularios y su 

descripción. 
 

7.2. Empaquetado del producto software 
 

Ya finalizadas las fases de construcción y pruebas al producto de software, el 
equipo de desarrollo, preparó los instaladores de la aplicación. Para ello, se utilizó 
la herramienta InstallShield.  

 

InstallShield es la herramienta de instalación estándar, debido a su flexibilidad nos 
permite generar los instaladores adecuados para el proyecto48. 

 

La instalación consta de 4 pasos:  
 

 Instalación y configuración de la Base de Datos.  

 Instalación y configuración sobre el Servidor Web. 

                                                           
48

 http://www.danyshop.com/shop/product.asp?catalog_name=Software&product_id=1-
00424&InstallShield12Windows.htm&cookie%5Ftest=1&cookie%5Ftest=1 

http://www.danyshop.com/shop/product.asp?catalog_name=Software&product_id=1-00424&InstallShield12Windows.htm&cookie%5Ftest=1&cookie%5Ftest=1
http://www.danyshop.com/shop/product.asp?catalog_name=Software&product_id=1-00424&InstallShield12Windows.htm&cookie%5Ftest=1&cookie%5Ftest=1
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 Instalación y configuración sobre el Servidor de Transacciones. 

 Instalación y configuración del Cliente sobre cada estación de trabajo.  
 

El aplicativo cliente se instala y debe crear un icono de acceso directo en Inicio-
>Programas->Servidor de Vocabulario,  además el usuario tiene la opción de 
escoger la carpeta de instalación.  
 
El paquete de instalación consta de un CD de instalación, dentro de cuál existen 
cinco carpetas para la instalación: 
 

 <Unidad de CD>\Instalacion_BD 

 <Unidad de CD>\Instalacion_Cliente 

 <Unidad de CD>\Instalacion_Servidor_Transacciones 

 <Unidad de CD>\Instalacion_Servidor_Web 
 
El inventario de los archivos contenidos en el CD de instalación se muestra a 
continuación en la tabla 7.1.: 

 

Servidores / Clientes Archivos 

Servidor de Base de Datos  Vocabulario_Estructura.sql 

 Vocabulario_Datos.sql 

 Indicaciones.txt 

 Install_BD.bat 

Servidor Web  CentralCodigos.asmx.cs 

 CentralCodigos.asmx 

 CentralCodigos.asmx.resx 

 Codigos.vsdisco 

 WSCodigos.csproj  

 WSCodigos.csproj.webinfo 

 AsemblyInfo.css 

 Global.asax 

 Global.asax.cs 

 Global.asax.res 

 Web.config 

 Indicaciones.txt 

Servidor de Transacciones  VocabularioCOMPlus.MSI 

 VocabularioCOMPlus.MSI.cab 

 LogicaWS.dll 

 LogicaAdmin.dll 

 GeneralSupport.dll 

 AccesoDatos.dll 

 EntidadesEmpresariales.dll 

 Indicaciones.txt 

Cliente (Programa 
Administrador) 

 SETUP.exe 

 _SETUP.DLL 

 _ISDEL.exe 
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 GeneralSupport.dll 

 EntidadesEmpresariales.dll 

 ExcelReporte.dll 

 Indicaciones.txt 

 
Tabla 7.1. Inventario de archivos contenidos en el CD de instalación 

 
Los instaladores del software se adjuntan en el CD de instalación y el manual de 
usuario e instalación se encuentran en el Anexo D. 
 

Los requerimientos mínimos de hardware y software publicados por Microsoft 
para un servidor Web con .NET y un servidor de base de datos SQL Server 2000 
son los siguientes49: 

 

 Servidor Web50 Servidor de BD51 

Hardware 

Procesador 

 Intel Pentium 2.0 Ghz 
 AMD Opteron 
 AMD Athlon64 
 AMD Athlon XP 

 2.0 Ghz ó superior 

Memoria 1Gb MB  1Gb MB en Windows XP Pro 

Disco duro 40Gb MB 40Gb MB 

Software 

Sistema Operativo 
 Windows XP Pro 
 Windows Server 2003 

 Windows XP Pro 
 Windows Server 2003 

Net. Framework 1.1   

Internet Information 
Services (IIS)   

Microsoft SQL Server 2000   
 

Tabla 7.2. Requisitos de hardware y software para instalar el subsistema 

 

El software empaquetado, conjuntamente con la documentación técnica y la 
documentación de las clases del subsistema se distribuye en un CD anexado a 
este trabajo. 

  

                                                           
49

 No se ha incluido la plataforma Windows 2000 Server debido a que no se realizó ningún tipo de instalación 
sobre ella. Sin embargo, Microsoft incluye a esta plataforma dentro de los sistemas operativos aptos para 
la implementación de aplicaciones ASP.NET. 

50
 Cfr. http://msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/sysreqs/default.aspx 

51
 Cfr http://www.microsoft.com/sql/evaluation/sysreqs/2000/default.mspx 

http://msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/sysreqs/default.aspx
http://www.microsoft.com/sql/evaluation/sysreqs/2000/default.mspx
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://itools.customs.gov.au/images/module1/check-mark.gif&imgrefurl=http://itools.customs.gov.au/electronic_communicator_registration.php%3Fstep%3D2&h=19&w=24&sz=1&tbnid=j5glDimrfhQJ:&tbnh=19&tbnw=24&hl=es&start=119&prev=/images%3Fq%3Dcheck%26start%3D100%26imgsz%3Dicon%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://itools.customs.gov.au/images/module1/check-mark.gif&imgrefurl=http://itools.customs.gov.au/electronic_communicator_registration.php%3Fstep%3D2&h=19&w=24&sz=1&tbnid=j5glDimrfhQJ:&tbnh=19&tbnw=24&hl=es&start=119&prev=/images%3Fq%3Dcheck%26start%3D100%26imgsz%3Dicon%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://itools.customs.gov.au/images/module1/check-mark.gif&imgrefurl=http://itools.customs.gov.au/electronic_communicator_registration.php%3Fstep%3D2&h=19&w=24&sz=1&tbnid=j5glDimrfhQJ:&tbnh=19&tbnw=24&hl=es&start=119&prev=/images%3Fq%3Dcheck%26start%3D100%26imgsz%3Dicon%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN
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CAPÍTULO 8 
 

GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

En este capítulo se describe la manera cómo se ha gestionado el proyecto 
(incluye el plan del proyecto, las actividades realizadas, la gestión de los riesgos, 
gestión de cambios, etc.). 

 
8.1. Organización del Equipo de Proyecto 

 
El Proceso de Desarrollo Unificado (RUP) define una variedad de roles que se 
requieren para el desarrollo de software. Sin embargo, de acuerdo al alcance del 
proyecto, tan sólo se han tomado en consideración los roles más importantes 
cuyas responsabilidades fueron asignadas a los siguientes cargos: 

Cargo Responsabilidades 

Comité de Proyectos  Aprueba Propuestas de Proyectos. 

 Decide continuidad de Proyectos. 

 Aprueba Contrataciones. 

Jefe de Producto 
(cliente) 

 Revisa los artefactos y/o entregables indicados en la 
Tabla 8.2 asignados  a su cargo.  

 Definir las reglas de Negocio. 

 Revisa el producto final de acuerdo a los 
requerimientos  solicitados por el mismo. 

Arquitecto  Define la arquitectura del software. 

 Revisa los artefactos y/o entregables indicados en la 
Tabla 8.2 asignados a su cargo. 

Jefe de Proyecto  Elabora el cronograma de desarrollo del producto. 

 Revisa los artefactos y/o entregables indicados en la 
Tabla 8.2 asignados a su cargo. 
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Equipo de Desarrollo El equipo de desarrollo a través del ciclo de vida del 
proyecto, en sus diferentes etapas, a ejercido las 
siguientes funciones: 

 Analista de Sistemas 

- Descubre en los casos de uso del sistema en base 
a los requerimientos que exige el cliente. 

- Asigna los casos de usos a los programadores 
para su respectiva implementación. 

 Especificador de Casos de Uso 

 Diseñador de Interfaces de Usuario 

 Diseñador de Estándares de Documentación y 
 Programación.  

- Define los estándares a tomar en cuenta tanto en 
la documentación como en la parte de desarrollo 
del producto. 

 Diseñador de Software  

 Revisor del Diseño 

 Integrador del sistema 

 Ingeniero de componentes (desarrollo) 

 Tester 

- Realiza las pruebas al sistema. 

 Programador 

- Implementa el producto en base a los casos de uso 
asignados por el analista de sistemas 

 

 

Tabla 8.1. Cargos y Responsabilidades del Equipo del Proyecto 

 
La siguiente figura muestra la organización de los cargos del equipo del proyecto. 
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Comité de

Proyectos

Arquitecto

- Joel Francia

Jefe de Producto

- Jorge Cabrera

Proyectos

Servidor de

Vocabulario
......

Equipo de Desarrollo

- Ralph Chávez

- Carlos Sánchez

Jefe de Proyecto

- Ralph Chávez

 

Figura 8.1. Organigrama del Equipo de Trabajo 

 
8.2. Estimación 
 
Utilizando la metodología Puntos de Función, se realizó la estimación de la 
funcionalidad completa del Servidor de Vocabulario, listada a continuación: 

Los casos de uso del Subsistema de Servidor de Vocabularios son: 

1. Asignar vocabularios a módulos 
2. Realizar el mantenimiento de módulos 
3. Realizar el mantenimiento de códigos 
4. Realizar el mantenimiento dinámico de vocabularios de Tipo I 
5. Realizar búsqueda dinámica de códigos 
6. Crear vocabularios Tipo I 
7. Administrar la configuración del sistema 
8. Emitir reporte de llamadas a vocabularios 
9. Emitir reporte de errores (log) 
10. Emitir reporte de seguimiento (log) 

Los servicios Web del Subsistema de Servidor de Vocabularios son: 

11. Entregar vocabularios   
12. Entregar CIE 10 por categoría, capitulo, grupo y enfermedades. 
13. Entregar CUM  

 

Del análisis de puntos de función se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Interpretación de los Resultados de la Estimación 

Horas requeridas para el proyecto 1 130 horas 

Horas disponibles para el proyecto 1 008 horas 

Personas requeridas 1.87 personas 

Personas disponibles 2 personas 

Puntos de función ajustados 218.25 

 
Tabla 8.2. Estimación (Funcionalidad completa del Servidor de Vocabulario) 

 
Estos resultados indican que las personas requeridas para este proyecto se 
ajustan a las que se encuentran actualmente disponibles. Por lo tanto, no es 
necesario ningún ajuste a los parámetros del proyecto. 

 
8.3. Fases, iteraciones e hitos 

 
De acuerdo al proceso de desarrollo de software RUP y considerando el alcance 
del proyecto, éste se organizó de la siguiente manera. 
 

Fase Iteración Hito 

Concepción 
I1 

Alcance del Proyecto 
I2 

Elaboración 
E1 

Arquitectura del Sistema 
E2 

Construcción 

C1 

Capacidad Operativa 
Inicial C2 

 

Transición T1 
Lanzamiento de 

Producto 

 
Tabla 8.3. Fases, iteraciones e hitos del proyecto 

 
8.4. Plan de Iteraciones 
 
Cuando se planificaron las iteraciones se tomo en cuenta los recursos 
disponibles, el nivel de riesgo, el nivel de conocimiento del tema de tesis en 
cuestión, el de conocimiento de la herramienta de desarrollo.  
 
Es por esto que en el caso de la etapa de conceptualización se definieron dos 
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iteraciones, las cuales permitieron conocer la problemática del negocio, establecer 
los requerimientos, encontrar la forma de mitigar el problema de la comunicación 
con los demás miembros del proyecto de salud e identificar las normas mas 
utilizadas. 
 
En la etapa de elaboración se establecieron dos iteraciones, estas permitieron 
que el equipo desarrollara la arquitectura de la solución en conjunto con el 
arquitecto del proyecto. Un aspecto importante de esta etapa fue el 
establecimiento de los contratos con los demás equipos del proyecto de salud, lo 
que permitió establecer la prioridad de los casos de uso. 

 

En la etapa de construcción  se definieron dos iteraciones, para implementar en 
dos releases los casos de uso del sistema. Una primera iteración logro plasmar la 
arquitectura en la solución y la segunda logro estabilizar y completar la 
arquitectura definida.  

 

La etapa de transición se realizo en una sola iteración, donde se pudieron corregir 
errores encontrados en las pruebas de los releases posteriores. Además de 
elaborar la documentación técnica necesaria para dar soporte al sistema. 

 
8.5. Gestión de riesgos, requerimientos y control de la calidad 
 
8.5.1. Gestión de riesgos 
 
Cuando se analizan los riesgos, es importante cuantificar el nivel de incertidumbre 
y el grado de pérdidas asociado con cada riesgo. Para hacerlo se consideran 
diferentes categorías de riesgos, a un nivel macro, los de proyecto y los técnicos: 
 
Los riesgos del proyecto amenazan al plan de proyecto, es decir, si los riesgos del 
proyecto se hacen realidad, es probable que la planificación temporal del proyecto 
se retrase y que los costes aumenten. Los riesgos del proyecto identifican los 
problemas potenciales, planificación temporal, personal (asignación y 
organización), recursos, cliente y requisitos. Los riesgos técnicos amenazan la 
calidad y la planificación temporal del software que hay que producir. 

 
Para la identificación de los riesgos del proyecto se intento especificar las 
amenazas al plan del proyecto (estimaciones, planificación temporal, carga de 
recursos, etc.). Identificando los riesgos conocidos y predecibles a continuación se 
muestra una tabla en el que se encuentra una listado de los riegos encontrados. 
 
Para poder evitar los riesgos encontrados se establecieron diferentes estrategias, 
la primera de ellas fue evitar a través del plan del proyecto las amenazas de un 
riesgo. Esto se realizo al principio del proyecto. La segunda fue mitigar los 
riesgos. Esto significa que cada iteración debía minimizar o eliminar la 
probabilidad de las amenazas de riesgo que se habían podido observar en la 
anterior iteración.  
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Riesgos 

C
o

n
c

e
p

c
ió

n
 1

 

C
o

n
c

e
p

c
ió

n
 2

 

E
la

b
o

ra
c

ió
n

 1
 

E
la

b
o

ra
c

ió
n

 2
 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 1
 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 2
 

T
ra

n
s
ic

ió
n

 

Tipo Subtipo Nombre 

T
é
c
n

ic
o
 D
e
p

e
n
d

e
n

c
ia

 E
x
te

rn
a

 

El informe del equipo de pruebas no se 
entrega a tiempo. 

  ● ● ● ●  

Pérdida de la información almacenada 

(Dispositivo de almacenamiento y backups) 
● ● ● ● ● ● ● 

Disponibilidad de herramientas de desarrollo 
● ●      

Capacidad insuficiente de recursos 
tecnológicos destinados al desarrollo 
(Recursos tecnológicos) 

● ● ● ●    

Disponibilidad de recursos tecnológicos  ● ● ● ●   

A
lc

a
n

c
e
 

Cambios en el alcance del proyecto ● ●      

T
e
c
n

o
ló

g
ic

o
 

Falta de dominio de las tecnologías 
utilizadas con la herramienta de desarrollo 
(Conocimiento de las tecnologías para el 
equipo de desarrollo) 

● ● ● ●    

Arquitectura no probada  ● ● ●    

R
e
c
u

rs
o
 

R
e

c
u

rs
o
 

Dificultad de la comunicación del equipo de 
desarrollo con los demás miembros del 
proyecto. 

● ● ● ● ● ● ● 

No disponibilidad del Jefe de Producto para 
consultas ● ● ● ● ● ● ● 

 
Tabla 8.4. Planificación de gestión de riesgos 

 
8.5.2. Gestión de requerimientos  
 
La gestión de los requerimientos del Servidor de Vocabularios, era la parte 
primordial de las primeras fases del ciclo de vida del proyecto. Debido a que el 
proyecto era un proyecto nuevo, sin base en ningún proyecto pasado, las fuentes 
a conseguir  definitivamente iban a ser mínimas. La siguiente tabla muestra la 
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gestión de requerimientos que se realizó por personaje y/ó institución involucrada 
y las distintas vías de comunicación existentes: 

Involucrados Descripción 

Vías de 
comunicación 

te
lé

fo
n

o
 

e
m

a
il 

re
u

n
io

n
e

s
 

M
e

s
s
e

n
g
e

r 

Jefe de Producto Las reuniones con el Jefe de Producto se 
proyectaron, en un principio, con la 
finalidad de recolectar información sobre la 
situación actual de los hospitales e 
instituciones clínicas en el Perú. De esta 
manera se llegaron a descubrir los 
primeros requerimientos del futuro sistema. 

 

● ● 

 

Integrantes de 
Proyecto Salud 

Las reuniones y/o conversaciones con los 
demás integrantes del Proyecto Salud, 
tuvieron la finalidad de poner en 
conocimiento que vocabularios y/ó 
estándares iban a ser utilizados por cada 
uno de éstos proyectos. 

● ● ● ● 

Organizaciones 
externas 

 Hospital del Niño: Se definió la 
problemática de la situación y 
posteriormente los requerimientos 
funcionales del sistema. 

 SEPS (Superintendencia de Empresas 
Prestadoras de Salud): Organización 
proveedora de los diferentes 
vocabularios, tanto clínicos como 
administrativos, usados como patrón 
estándar a nivel nacional e 
internacional.  

 

● ● 

 

 
Tener en claro que las reuniones con los distintos involucrados ya mencionados 
fueron reservadas con anticipación y formalizadas mediante un acta de reunión, 
firmada por ambas partes, tanto el involucrado como por el representante del 
proyecto responsable. 
 
8.5.3. Cronograma del proyecto 
 
El cronograma del proyecto se desarrolló usando la herramienta Microsoft Project 
2000. En dicha herramienta, se vinculaba  las actividades requeridas con  
recursos asignados a éstas mismas. Como cualquier proyecto de software, se 
presentaron atrasos en las actividades, por lo que el cronograma padecía de 
ciertas modificaciones, con la finalidad de ajustarse al tiempo permitido con las 
actividades comprometidas. El siguiente cuadro detalla de  manera general el plan 
del proyecto. 
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FASE HITO 
FECHA DE 

CIERRE 

 
 
 
 

Conceptualiz
ación 

 
 
 
 

Definición, objetivos y alcance del 
proyecto 

 Documento de Visión. 

 Requerimientos de Software 

 Fundamentación teórica 

 Modelo de Caso de Uso del 
Sistema 

 Documento de Requerimientos 
Funcionales y No Funcionales. 

 Prototipo Visual  

 Plan de Desarrollo de Software 

 Plan de Proyecto 
 

 
 
 
 

04/11/2003 

 
 
 
 

Elaboración 
 
 
 
 
 
 

Arquitectura del sistema (Modelo de 
Diseño) 

 Modelo de Análisis 

 Prototipo Visual 

 Arquitectura definitiva y estable 

 Diagrama de Componentes 

 Diagrama de Clases de Diseño 

 Diagrama de Despliegue. 

 SAD (Documento de Arquitectura 
del Sistema) 

 
 

29/11/2003 

 
 

27/06/2004 

 
 
 
 

Construcción 
 
 

Versión Beta del producto 

 Registrar módulos 

 Servicios Web online 

 Asignar vocabularios a módulos 

 Cargar vocabularios de Tipo I 

 Realizar mantenimiento dinámico 
de vocabularios de Tipo I 

 Búsqueda dinámica de 
vocabularios. 

 
20/11/2004 

 

 
 

25/05/2005 
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Transición 

Publicación del producto 

 Pruebas de aceptación del 
sistema 

 Manual de Instalación  

 Manual del Usuario 

 Documento de Tesis / Proyecto 
Profesional 

 CD de Instalación del Producto 

 
 

30/06/2005 
 
 
 
 

Tabla 8.5. Cronograma General del Proyecto 
 

8.5.4. Control de calidad  
 
En cuanto al control de calidad, el proyecto tomó en cuenta la revisión (definidas 
en el cronograma del proyecto) de los entregables, documentos, modelos UML  y 
prototipos. Los encargados de la revisión de éstos mismos eran el Arquitecto del 
Proyecto, el Jefe de Proyecto y el Jefe del Producto52. Se discutían y atendían los 
comentarios y correcciones sobre los documentos, modelos y prototipos lo más 
pronto posible y se mantuvo la disponibilidad a cualquier comentario externo. 
 
En cuanto a la calidad del producto se realizaron las pruebas detalladas en el 
capítulo anterior a nivel de todos los módulos participantes del proyecto salud y 
que acudían a la necesidad de recibir vocabularios del servidor. Luego de realizar 
las pruebas, se creaba un informe generado tanto por el Jefe de Proyecto, el Jefe 
del Producto y el Arquitecto, en los cuales se detallaban los errores encontrados 
para su posterior corrección. Cabe especificar, que de no haber corregido todos 
los errores del informe que se emitió, el producto no podía denominarse como el 
release final de esa iteración. 

 
8.6. Evaluación del Proyecto 
  
La evaluación del proyecto se realizo basándose en los hitos propuestos para 
cada una de las iteraciones. Definir los hitos permitía priorizar tareas, alertar sobre 
los riesgos a los equipos contratantes y mitigar los riesgos que amenazaban el 
cumplimiento de éste. 
 
A continuación se presentarán los logros, dificultades y tareas realizadas en cada 
hito. 
 
8.6.1. Hito: Definición, objetivos y alcance del proyecto 

 

Para poder establecer la definición de la visión se contacto con el cliente a través 
de diversos medios, el más importante fue el presencial, debido a que las 
interfaces no estaban muy bien definidas y no existía una visión muy clara de los 
requerimientos. Un factor importante es que el concepto de un proyecto como 
proveedor de servicios no era aceptado inicialmente. Otro factor que influyó el hito 
fue el poco conocimiento de la tecnología .NET. Para esto el equipo de proyecto 
decidió capacitarse en el tema, a través de bibliografía oficial de Microsoft y de 

                                                           
52

 Ver tabla 8.2 
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otras editoriales.  
 
Con respecto a la influencia de la tecnología .NET sobre el alcance, sería 
importante mencionar el nivel de madurez en esta fase. El framework 1.1 de esta 
tecnología, aún no permitía que se identificara en forma muy clara el causal de los 
problemas, este aspecto se incorporó como riesgo al proyecto.   
 
Una vez comprendido el tipo de solicitudes que se iban a hacer al modulo se 
comprendió el alcance. Estas solicitudes no estaban totalmente establecidas, pero 
en su totalidad tenían el mismo tipo, lo que facilitó la tarea mencionada 
anteriormente.    

 
8.6.2. Hito: Definición de la arquitectura del sistema 

 
Durante la fase de elaboración, se reconocieron cuales eran las interfaces más 
importantes. Se realizaron las pruebas de concepto de los servicios Web y se 
estandarizaron las pantallas conforme al estándar que se implanto para todos los 
equipos del Proyecto Salud. 
 
En esta fase se reconoció la necesidad de tener algunos servicios Web 
especializados, y otros genéricos, ya que la forma en la que están organizados 
algunos códigos no es estándar. Para los códigos genéricos además se incorporó 
el caso de uso mantenimiento de códigos dinámico de Tipo I y II.  
 
Durante esta fase se continúo con la capacitación del equipo siempre a través de 
herramientas online y auto-capacitación. 
 
Para el desarrollo de los prototipos se utilizó el Visual Studio .NET, lo cual ayudó 
a una mejor comprensión de la IDE que se iba a utilizar en el desarrollo de la 
solución. 
 
Al final de esta fase se logró concretar una versión de la arquitectura. Esta versión 
ha tenido algunos cambios menores que no han influenciado en el desarrollo de 
este módulo. 
 
En esta fase se definió la lista de vocabularios inicial, donde se priorizó los 
vocabularios más usados y los de aquellos módulos con los que se realizaron las 
pruebas de concepto iniciales. 
 
Además se recabó la información necesaria para comprender los vocabularios 
iniciales, y se inició el contacto con SEPS, que es una organización privada que 
regula en los organismos privados los vocabularios necesarios para la 
transferencia de información. La información provista fue importante pero no 
absoluta sobre el proyecto, ya que esta organización funge como órgano 
regulador de organismos de salud privados pero no públicos, como es nuestro 
principal cliente. 
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8.6.3. Hito: Versión Beta del producto 
 
Al llegar a esta fase se presentaron obstáculos en el establecimiento de interfaces 
estándares, ya que algunos módulos se esperaban datasets tipificados, pero por 
la necesidad de tener los códigos configurados dinámicamente, se optó por 
datasets sin tipo.   
 
Un tema que se adicionó fue la importación de datos desde documentos Excel lo 
que permite al administrador gestionar los vocabularios de forma mas eficiente, ya 
que generalmente en el momento de crear nuevos códigos estos se incorporan en 
forma masiva. Otro de los esquemas revisados fue el de seguridad, el cual 
tampoco recibió modificaciones debido a que el esquema de seguridad planteado 
por el equipo responsable no aplica al registro de uso de servicios Web deseado.   
 
El cambio del responsable de la arquitectura provoco una demora de un mes en el 
entregable, ya que se solicitaron cambios que afectaban el aspecto dinámico de 
los servicios Web. Estos cambios fueron desechados.  
 
El tercer responsable de la arquitectura colaboró con el ajuste de interfaces a 
nivel de subsistemas entre los módulos del Proyecto Salud y de las interfaces de 
usuario. 
 
8.6.4. Hito: Lanzamiento del producto 

 
Para el lanzamiento del producto se construyeron los manuales, el paquete de 
instalación, el manual de instalación y el manual del usuario. En estos manuales 
se tomaron las consideraciones del caso, ya que aunque el usuario puede ser 
experimentado, se desea que el despliegue del proyecto sea una experiencia 
grata. En las pruebas de integración se enlazaron los servicios Web con el 
módulo de Anatomía Patológica siendo el resultado de estas positivo. 
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CONCLUSIONES 
 

 El proceso de manejo de información médica y administrativa en las 
instituciones clínicas del país se implementa de diferente manera en cada 
una de ellas, pues cada una de ellas establece sus propias reglas de 
negocio. Ello ha demandado, al equipo de desarrollo, un análisis profundo 
para identificar los conceptos y procedimientos base de este proceso que ha 
permitido construir una solución que se adapte a instituciones privadas 
locales. 

 Al desarrollar una solución para el proceso de manejo de información médica 
y administrativa en común por parte de los subsistemas, es importante 
considerar mecanismos de integración con los sistemas involucrados con 
este proceso pues de no considerar estos puntos de contacto no se logrará 
totalmente la automatización del proceso. 

 Aplicar una metodología en el desarrollo de software puede, en algunos 
casos, condicionar el éxito de los proyectos. En este proyecto, la 
metodología RUP nos brindó los lineamientos base para la gestión del 
proyecto. 

 Definir clara y detalladamente contratos de servicios entre subsistemas que 
intercambian información evita problemas de integración y comunicación. 

 Es de suma importancia considerar la gestión de riesgos a lo largo del 
desarrollo de un proyecto de software debido a que un adecuado monitoreo 
de los riesgos garantiza en gran medida que el plan del proyecto se lleve a 
cabo sin contratiempos. 

 La efectiva toma de requerimientos y el análisis de los mismos permite la 
elaboración de una arquitectura sólida y reduce los riesgos en la fase de 
construcción y transición del proyecto. 

 La arquitectura de todo producto de software es la base que permite una 
fase de construcción organizada y sin modificaciones de última hora. 

 El uso de patrones arquitectónicos es un soporte de ayuda ante problemas 
recurrentes encontrados en la construcción del desarrollo del software. 

 La elaboración del producto de software con Microsoft Visual Studio .NET 
2003 permitió que la integración con los demás subsistemas se realice de 
una manera ágil y eficiente. 

 La solución desarrollada permite el manejo de los vocabularios utilizados en 
común por los diferentes departamentos que conforman la institución clínica. 
Estos vocabularios son tanto códigos regidos por instituciones internaciones 
(tales como el CIE10) como por instituciones nacionales (INEI53).  

 La solución desarrollada, permite a su vez, ser repositorio para otros tipos de 
negocio que consista en la misma problemática de diferentes clientes 
accediendo a una misma información en común. 

  
 
 
 
 
 

                                                           
53

 Instituto Nacional de Estadística e Informática (http://www.inei.gob.pe) 

 

http://www.inei.gob.pe/
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RECOMENDACIONES 
 

 El uso de un componente que maneje la parte de COM+ debería ser usado 
por los demás módulos del Proyecto Salud. La ventaja de usar este 
componente es que diferencias las partes entre lógica de negocio y 
tecnología. Si por algún motivo, a futuro, se pensará usar servicios Web en 
lugar de la actual tecnología COM+, lo único que cambiaría sería el 
componente COM+ por un componente WS. La lógica de negocio quedaría 
intacta. 

 La restricción de los servicios Web del Servidor de Vocabularios es un tema 
aún pendiente. El acceso a los servicios Web debería realizarse 
estableciendo restricciones según IP, mediante una VPN establecida por la 
institución o con certificados digitales. 

 El equipo de proyecto recomienda el uso del componente Microsoft 
Application Data Block para el acceso a base de datos. Este componente ha 
demostrado durante la implementación del producto, ser de gran utilidad, 
disponible ante cualquier propuesta de escalabilidad. La razón por la que se 
afirma esto es debido a que encapsula gran parte de las funcionalidades 
comunes en el acceso a base de datos.   

 
  



Sistema Integral de Gestión Salud – Servidor de Vocabulario 

 

76 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
1. CHARTE OJEDA, Francisco 

Servicios de componentes en Windows 2000 – COM+ 
(http://www.fcharte.com/articulos/ServiciosComponentes.pdf) 

2. CLIKEAR 
Modelado físico de un sistema OO, Argentina 
(http://www.clikear.com/manuales/uml/modelofisico.asp) 

3. CONSEJO PROFESIONAL EN CIENCIAS INFORMÁTICAS 
2002, Servicios Web XML, Argentina  
(http://www.cpci.org.ar/newsletters/83/) 

4. CREANGEL 
2002, Paquetes 
(http://www.creangel.com/uml/paquetes.php) 

5. CREANGEL 
2002, Componentes 
(http://www.creangel.com/uml/componente.php) 

6. DIET PLAN 
2005, Argentina 
(http://www.nutrinfo.com.ar/pagina/progs/index.htm) 

7. DODERO, Juan Manuel; FERNÁNDEZ LLAMAS, Camino 
2003, Patrones de Creación, España. 

8. DONETJUNKIES 
2005, Desarrollo .Net: Utilidades para el desarrollo de aplicaciones .Net, 
EEUU 
(http://dotnetjunkies.com/WebLog/desarrollonet/archive/category/1221.aspx) 

9. EL GUILLE 
2003, Crear un proyecto de instalación (Setup) para Windows, España 
(http://www.elguille.info/NET/dotnet/setupWin.htm) 

10. EL GUILLE 
2003, BuildingBlock, España 
(http://www.elguille.info/colabora/puntoNET/ErickAragon_BuildingBlock.htm) 

11. EL GUILLE 
2003, Probando Software y números de versión, España 
(http://www.elguille.info/Clipper/probando.htm) 

12. FRANCIA, Joel - Microsoft 
Desarrollo de una aplicación en 3 capas con VS .Net, Perú 
(www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/mtj.net/voices/art140.asp) 

13. FRANCIA, Joel - Microsoft 
Desarrollo usando pruebas en .Net, Perú 
(www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/mtj.net/voices/art150.asp) 

14. HALBINGER, Armando 
2004, .Para qué sirve una arquitectura de software, México 
(http://armanhal.blogspot.com/2004_05_01_armanhal_archive.html) 

15. HERNANDEZ M, Ángel - MICROSOFT 
2005, MSDN – Componentes servidos en .Net COM+, España 
(www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/mtj.net/voices/art132.asp) 

16. IBM 

http://www.fcharte.com/articulos/ServiciosComponentes.pdf
http://www.clikear.com/manuales/uml/modelofisico.asp
http://www.cpci.org.ar/newsletters/83/
http://www.creangel.com/uml/paquetes.php
http://www.creangel.com/uml/componente.php
http://www.nutrinfo.com.ar/pagina/progs/index.htm
http://dotnetjunkies.com/WebLog/desarrollonet/archive/category/1221.aspx
http://www.elguille.info/NET/dotnet/setupWin.htm
http://www.elguille.info/colabora/puntoNET/ErickAragon_BuildingBlock.htm
http://www.elguille.info/Clipper/probando.htm
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/mtj.net/voices/art140.asp
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/mtj.net/voices/art150.asp
http://armanhal.blogspot.com/2004_05_01_armanhal_archive.html
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/mtj.net/voices/art132.asp


Sistema Integral de Gestión Salud – Servidor de Vocabulario 

 

77 

 

2005, Rational Unified Process, EEUU 
(http://www-306.ibm.com/software/awdtools/rup/) 

17. IBM 
2005, 2005, Rational Unified Process, EEUU 
(http://www-128.ibm.com/developerworks/rational/library/dec04/rose/) 

18. IEEE 
2004, Architectural Description of Software, EEUU 
(http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/1471- 
2000_desc.html) 

19. INEI 
Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(http://www.inei.gob.pe) 

20. INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO 
2005, Perú 
(http://www.isn.gob.pe/) 

21. ISLA MONTES, José Luis; GUTIERREZ VELA, Francisco Luís 
2003, Modelo estructural de patrones de diseño: Diagramas REP, España 

22. JAVAHISPANO 
2003, Procesos de Desarrollo, España 
(www.javahispano.org/articles.article.action?id=76) 

23. JAVASUN 
2005, Patrones, EEUU  
(http://java.sun.com/blueprints/patterns/) 

24. LOLIMSA 
2005, Perú  
(http://www.lolimsa.com.pe/) 

25. MEDICOM 
VADEMECUM ONLINE: El localizador de Medicamentos 
(http://www.vademecum.medicom.es/) 

26. MICROSOFT 
2005, .Net, EEUU  
(www.microsoft.com/net/default.mspx) 

27. MICROSOFT 
2002, Arquitectura de Aplicaciones de .Net: Diseño de aplicaciones y 
servicios, España 
(http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/das/distapp.asp) 

28. MICROSOFT 
2005, Microsoft SQL Server, Latinoamérica 
(http://www.microsoft.com/latam/sql/evaluation/features/default.asp) 

29. MICROSOFT 
2002, Microsoft Application Blocks for .Net, EEUU 
(http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/010802/voices/daa
brm.asp) 

30. MICROSOFT 
2002, MSDN Library – Arquitectura de aplicaciones .Net: Diseño de 
aplicaciones y servicios, España 
(http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/das/guias/AppArchCh5.
asp#apparchch5_appendix3) 

31. MICROSOFT 

http://www-306.ibm.com/software/awdtools/rup/
http://www-128.ibm.com/developerworks/rational/library/dec04/rose/
http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/1471-
http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/1471-
http://www.inei.gob.pe/
http://www.isn.gob.pe/
http://www.javahispano.org/articles.article.action?id=76
http://java.sun.com/blueprints/patterns/
http://www.lolimsa.com.pe/
http://www.vademecum.medicom.es/
http://www.microsoft.com/net/default.mspx
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/das/distapp.asp
http://www.microsoft.com/latam/sql/evaluation/features/default.asp
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/010802/voices/daabrm.asp
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/010802/voices/daabrm.asp
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/das/guias/AppArchCh5.asp#apparchch5_appendix3
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/das/guias/AppArchCh5.asp#apparchch5_appendix3


Sistema Integral de Gestión Salud – Servidor de Vocabulario 

 

78 

 

2005, MSDN Library – Información básica sobre tecnología XML, España 
(http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/vbcon/htm
l/vbconxmltechnologybackgrounder.asp) 

32. MICROSOFT 
2002, MSDN Library – Cambios de implementación en Visual Basic .Net, 
España 
(http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/210302/voices/vbtc
hdistributingapplicationscreatedwithvisualbasicnet.asp) 

33. MICROSOFT 
2005, MSDN Library – Pruebas, España 
(http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/vsent7/ht
ml/vxoritestingoptimizing.asp) 

34. MICROSOFT 
2005, MSDN Library – Procedimientos almacenados, España 
(http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/vdbt7/html
/dvconWorkingWithStoredProcedures.asp) 

35. MICROSOFT 
2005, MSDN Library – XML Web Services, EEUU 
(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/nhp/Default.asp?contentid
=28000442) 

36. MICROSOFT 
2005, MSDN Library – ¿Qué son los servicios Web XML?, España 
(http://www.microsoft.com/latam/net/basics/xmlservices.asp) 

37. MICROSOFT 
2005, MSDN Library – Generar clientes de servicios Web XML, España 
(http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/cpguide/ht
ml/cpconbuildingaspnetwebserviceclients.asp) 

38. MICROSOFT 
2005, MSDN Library – Información general sobre COM+, España 
(http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/dntaloc/ht
ml/complus4vb.asp) 

39. MICROSOFT 
2002, MSDN Library – Diseño de componentes de niveles y traspaso de los 
datos a través de éstos, España 
(http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/221102/voices/BO
AGag.asp#boagag_implementingbusinessentities) 
 

40. MICROSOFT 
2002, MSDN Library – Información general acerca de Visual Studio .Net 
Professional, España 
(http://www.microsoft.com/spanish/msdn/vstudio/productinfo/vstudio03/overvi
ew/prooverview.asp) 

41. MINISTERIO DE SALUD 
2005, Perú  
(http://www.minsa.gob.pe/psnb/) 

42. PRESSMAN, Roger.S. 
2002, Ingeniería de Software: Un enfoque práctico, 5ta. Edición, Madrid: 
McGraw Hill. 

43. NCHS 

http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/vbcon/html/vbconxmltechnologybackgrounder.asp
http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/vbcon/html/vbconxmltechnologybackgrounder.asp
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/210302/voices/vbtchdistributingapplicationscreatedwithvisualbasicnet.asp
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/210302/voices/vbtchdistributingapplicationscreatedwithvisualbasicnet.asp
http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/vsent7/html/vxoritestingoptimizing.asp
http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/vsent7/html/vxoritestingoptimizing.asp
http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/vdbt7/html/dvconWorkingWithStoredProcedures.asp
http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/vdbt7/html/dvconWorkingWithStoredProcedures.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/nhp/Default.asp?contentid=28000442
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/nhp/Default.asp?contentid=28000442
http://www.microsoft.com/latam/net/basics/xmlservices.asp
http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/cpguide/html/cpconbuildingaspnetwebserviceclients.asp
http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/cpguide/html/cpconbuildingaspnetwebserviceclients.asp
http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/dntaloc/html/complus4vb.asp
http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/dntaloc/html/complus4vb.asp
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/221102/voices/BOAGag.asp#boagag_implementingbusinessentities
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/221102/voices/BOAGag.asp#boagag_implementingbusinessentities
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/vstudio/productinfo/vstudio03/overview/prooverview.asp
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/vstudio/productinfo/vstudio03/overview/prooverview.asp
http://www.minsa.gob.pe/psnb/


Sistema Integral de Gestión Salud – Servidor de Vocabulario 

 

79 

 

NATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS 
(http://www.cdc.gov/nchs/icd9.htm) 

44. PSICOACTIVA 
Clasificación de trastornos mentales CIE10 
(http://www.psicoactiva.com/cie10/cie1.htm) 

45. RAMÍREZ, Elizabeth – Microsoft 
Uso de patrones de diseño en .Net, Perú 
(http://www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/mtj.net/voices/art163.as
p) 

46. RATIONAL 
Best Practices for Software Development Team, Canadá 
(http://www.augustana.ab.ca/~mohrj/courses/2000.winter/csc220/papers/rup_
best_practices/rup_bestpractices.html) 

47. RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar, BOOCH, Grady 
2000, El Lenguaje Unificado del Modelado: Manual de Referencia, Madrid: 
Addison Wesley. 

48. RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar, BOOCH, Grady 
2000, El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, Madrid: Addison 
Wesley. 

49. RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar, BOOCH, Grady 
2000, El Lenguaje Unificado del Modelado, Madrid: Addison Wesley. 

50. SEPS 
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Servicios 
(http://www.seps.gob.pe/) 

51. SNOMED 
The Systematized Nomenclature of Medicine 
(http://www.snomed.org/) 

52. SOLUZIONA 
2005, Desarrollo de aplicaciones con tecnología Internet, España 
(http://www.soluziona.es/htdocs/areas/consultoria/interes/articulos/tecnologia
_internet.shtml) 

53. SOMMERVILLE, Ian 
2002, Ingeniería de Software, 6ta. Edición, México: Addison Wesley. 

54. UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA 
1998, Perú  
(http://www.upch.edu.pe/CCUCH/CCI/CPE2004/SIHAL/intro.doc) 

55. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
2003, Calidad de las pruebas, España 
127 
(http://www.lab.dit.upm.es/~lprg/material/apuntes/pruebas/calidad.htm) 

56. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
2003, Descripción del Proceso Unificado, España 
(http://ls.fi.upm.es/mdp/si/rup-req-an.pdf) 

57. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
2003, Pruebas de programas, España 
(http://www.upv.es/protel/usr/jotrofer/pascal/testing.htm) 

58. UNIVERSITY OF UMEA 
ICD-9-CM International Classification of Diseases 
(http://www.cs.umu.se/~medinfo/ICD9.html) 

http://www.cdc.gov/nchs/icd9.htm
http://www.psicoactiva.com/cie10/cie1.htm
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/mtj.net/voices/art163.asp
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/mtj.net/voices/art163.asp
http://www.augustana.ab.ca/~mohrj/courses/2000.winter/csc220/papers/rup_best_practices/rup_bestpractices.html
http://www.augustana.ab.ca/~mohrj/courses/2000.winter/csc220/papers/rup_best_practices/rup_bestpractices.html
http://www.seps.gob.pe/
http://www.snomed.org/
http://www.soluziona.es/htdocs/areas/consultoria/interes/articulos/tecnologia_internet.shtml
http://www.soluziona.es/htdocs/areas/consultoria/interes/articulos/tecnologia_internet.shtml
http://www.upch.edu.pe/CCUCH/CCI/CPE2004/SIHAL/intro.doc
http://www.lab.dit.upm.es/~lprg/material/apuntes/pruebas/calidad.htm
http://ls.fi.upm.es/mdp/si/rup-req-an.pdf
http://www.upv.es/protel/usr/jotrofer/pascal/testing.htm
http://www.cs.umu.se/~medinfo/ICD9.html


Sistema Integral de Gestión Salud – Servidor de Vocabulario 

 

80 

 

 

 

 

 


