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RESUMEN 

 

El Sistema Integral de Administración para Consultorio Médico Municipal 

(SIACOMM) se desarrolló para el Consultorio Médico Municipal de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, el proyecto estuvo al mando del departamento de la Dirección de Innovación 

Tecnológica y soporte Técnico, con el objetivo de tener un control médico eficiente y 

adecuado a las necesidades de la ciudad. 

 

Actualmente el Consultorio Médico Municipal no cuenta con un sistema que lleve 

el control de la información que se maneja en dicho lugar, ya que todos los 

procedimientos que se llevan a cabo, desde la captura de los medicamentos, 

información de los doctores, recolección de datos de los pacientes entre otros, se 

realizan de forma manual. 

 

A la ausencia de un sistema computacional que ayude a restringir las 

necesidades de dicha institución se desarrollo SIACOMM, que es un sistema muy 

amplio y está constituido por 5 módulos que son: Consulta Médica, Historial de 

Consultas, Historial Clínico, Reporteador y Farmacia, por esta razón el sistema fue 

realizado por diferentes integrantes ya que cada módulo por si solo es extenso, así que 

nos correspondió desarrollar los módulos de Historial Clínico y Reporteador.  

 

La aplicación Web fue utilizada para la administración de la información del 

Consultorio Médico Municipal generando reportes de forma sistematizada, haciendo 

que el tiempo de obtención de datos y generación sea mucho menor, con una toma de 

decisiones más oportuna como principal beneficio.   

 

La tecnología que se utilizó para esta aplicación Web fue PHP, HTML, 

Javascript, CSS (hojas de estilo) y Ajax como lenguajes de programación, dichos 

lenguajes fueron seleccionados por sus destacados beneficios en la creación de 

aplicaciones Web y el manejador de bases de datos Mysql por la facilidad de uso y 

manejo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El enorme avance de la tecnología ha logrado un impacto en casi todas las 

actividades humanas, y el ámbito empresarial no es la excepción, por el contrario es 

una de las áreas más beneficiadas ya que cuenta con una nueva ciencia, la 

“informática”. 

 

 Es increíble reflexionar que en no mucho tiempo atrás en nuestra sociedad el 

hecho de tener una computadora era considerado algo no tan necesario, sin embargo 

en estos tiempos es una necesidad, se puede decir que aquella empresa que no toma 

el camino de la tecnología, se considera que desaprovecha los medios informáticos 

existentes, por lo tanto se estará destacando teniendo por consecuencia una 

abstinencia a la senda del éxito. 

 

 Los sistemas de cómputo han demostrado la capacidad que tienen para resolver 

problemas de toda índole, y en el sector productivo o empresarial es ahora más que 

nunca indispensable, enfocado a todos los niveles, por ejemplo: el nivel productivo que 

agiliza los procesos de alta gerencia para ayudar a la toma de decisiones. Todo mundo 

sabe en estos momentos que la “informática” ha dejado de ser una simple herramienta 

y se ha convertido en parte fundamental de cualquier empresa. 

 

 El Consultorio Médico Municipal enfrenta problemas de tráfico  en la información 

ya que actualmente todos los procedimientos de control, desde pacientes hasta los 

medicamentos son manuales, así como el procedimiento de recolección de datos del 

historial clínico. Dicha información se almacena de forma física en un expediente y se 

archiva, para que el doctor pueda tener acceso al documento cada vez que se requiera. 

 

En el caso de generación de reportes el Director del Consultorio Médico Municipal se 

encarga de revisar todo el papeleo que se genera de forma manual como lo son las 

recetas y los diagnósticos que los médicos expiden. Este procedimiento se lleva acabo 

de forma lenta debido a que los documentos que los médicos expiden son demasiados 
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al día y esto hace difícil su revisión, retrasando a la vez la toma de decisiones.  Cabe 

mencionar que la información que se adquiere en ocasiones es errónea y repetida así 

como datos que se traspapelan por el exceso de documentos que controlan y que son 

almacenados en diferentes archiveros. Actualmente no se cuenta con un sistema que 

apoye a las necesidades ya antes mencionadas debido a que no existen recursos 

suficientes para adquirirlo. 

 

Analizando la problemática, se procede a la elaboración de un sistema que 

cumpla con todas las actividades relacionadas con el Consultorio Médico Municipal, 

este sistema llamado SIACOMM (Sistema Integral de Administración para Consultorio 

Médico Municipal) está formado por 5 módulos que son Consulta Médica, Historial de 

Consultas, Historial Clínico, Reporteador y Farmacia, de los cuales desarrollaremos los 

módulos de Historial Clínico y Reporteador con los que se podrán llevar a cabo todas 

las actividades referentes a dichos módulos, evitará la duplicidad de información 

además de eliminar la cultura de papel. Cabe aclarar que el análisis y obtención de 

requisitos del sistema ya ha sido realizado, así como también el diseño y desarrollo de 

la Base de Datos; por este motivo no se menciona en partes posteriores del proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

 Actualmente en el Consultorio Médico Municipal todos los procedimientos de 

control, desde pacientes hasta los medicamentos son manuales, así como el 

procedimiento de recolección de datos del historial clínico. Los datos del historial 

clínico son recopilados por el médico de forma escrita realizando una serie de 

preguntas como nombre del paciente, edad, sexo, tipos de alergias que padece, 

cirugías realizadas, entre otros; y todo este procedimiento de preguntas y captura se 

lleva un tiempo aproximado de 2 horas. Dicha información se almacena de forma física 

en un expediente y se archiva, para que el doctor pueda tener acceso al documento 

cada vez que se requiera. 

 

En el caso de generación de reportes el Director del Consultorio Médico 

Municipal se encarga de revisar todo el papeleo que se genera de forma manual como 

lo son las recetas y los diagnósticos que los médicos expiden para poder realizar un 

análisis profundo y tener conocimiento de las diferentes enfermedades de mayor índice 

en la población, conocer que medicamentos son los que más se consumen, que tipos 

de pacientes llegan a consulta, todo esto para poder tomar decisiones  sobre los 

recursos que más se necesitan en el consultorio y enfocarse en el pedido de estos, así 

como también conocer los puntos en los que existe un mayor índice de cierta 

enfermedad para poder contrarrestarlas con campañas preventivas. Este procedimiento 

se lleva acabo de forma lenta debido a que los documentos que los médicos expiden 

son demasiados al día y esto hace difícil su revisión, retrasando a la vez la toma de 

decisiones. 

 

Para resolver los problemas antes ya mencionados se creó el módulo de 

“historial clínico” para agilizar el proceso de captura de los datos que se requieren en 

éste y el módulo “Generador de Reportes” información de forma estadística y 

georeferenciada que se implementaran en el sistema  SIACOMM. Como sabemos, los 

beneficios tangibles son las ventajas económicas cuantificables que obtiene la 

organización a través del uso del sistema de información. 
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1.1 BENEFICIOS TANGIBLES 

 

 Incremento en la velocidad de los procesos. 

 Obtención de información con más puntualidad. 

 Reducción del tiempo utilizado por los empleados para realizar una tarea. 

 Determinación de puntos de infección. 

 

Por otro lado los beneficios intangibles son aquellos que son difíciles de 

cuantificar,  sin embargo no dejan de ser menos importantes. 

  

 

1.2 BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

 Mejoras del proceso de toma de decisiones. 

 Optimizar acciones preventivas. 

 Incremento de la precisión. 
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OBJETIVOS 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera, en el desarrollo e 

implementación del sistema de información en línea para el Consultorio Médico 

Municipal, con ello se pretende llevar de manera más eficiente un control  adecuado de 

la información médica de los pacientes así como también de la información estadística, 

que permita efectuar las actividades administrativas y operativas de la institución.  

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Diseñar y Codificar el Módulo de Historial Clínico.  

 Investigar sobre las Tecnologías  de mapas Geo-referenciados 

 Diseñar y Codificar el Módulo de Reporteador. 

 Realizar pruebas finales y correcciones a los Módulos 

 Implementar los Módulos al Sistema SIACOMM 

 Proporcionar información actualizada y fidedigna de los expedientes de los 

pacientes. 

 Incrementar la velocidad de disposición de la información de los pacientes y de 

los reportes estadísticos actualizados, a cualquier momento. 

 Automatizar los procesos de captura y registro de los puntos de infección. 

 Ubicar en un mapa cartográfico las zonas con altos índices de enfermedades. 

 Generar informes gráficos sobre enfermedades comunes. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

 

 Características Generales de la Empresa 

 

La Dirección de Innovación Tecnológica y soporte Técnico tiene como función 

Establecer los lineamientos para la instalación, uso, adquisición y óptimo 

aprovechamiento de la infraestructura tecnológica de cómputo y sistemas de 

información en el H. Ayuntamiento. 

 

Misión: ser el órgano estratégico que tiene la responsabilidad de promover, 

normar y coordinar la aplicación de la tecnología de la información y comunicaciones 

(TIC) en el contexto de toda la administración pública municipal que le permita 

coordinar esfuerzos sobre el uso y aprovechamiento de esta tecnología y de los 

recursos para orientarla hacia la consecución de los programas gubernamentales. 

 

Visión: Proveer a la Administración Pública Municipal del soporte técnico y de las 

soluciones básicas para que brinde servicios de calidad tanto a las áreas internas como 

a la ciudadanía, usando eficientemente la tecnología de la información y las 

comunicaciones, contribuyendo a la modernización y simplificación de la gestión 

gubernamental, que emane en la prestación de más y mejores servicios que permitan el 

máximo aprovechamiento de los recursos públicos, mediante un equipo comprometido 

y en un ambiente de continuo desarrollo. 

 

 Características del área que participó 

 

Las oficinas del área de Dirección de Innovación Tecnológica y soporte Técnico 

del H. Ayuntamiento Tuxtla Gutiérrez, Chiapas que tiene por dirección Calle Central y 2° 

Norte S/N, en  la colonia Centro con código postal 29000. Dicho Departamento tiene 

diferentes funciones que son: 
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1. Asesorar a los usuarios de los recursos informáticos de las unidades 

administrativas del H. Ayuntamiento en el óptimo aprovechamiento de los 

equipos de cómputo y sus accesorios, así como en su buen funcionamiento. 

2. Llevar el control de las licencias del software que sean utilizadas en las diversas 

unidades administrativas del H. Ayuntamiento. 

3. Apoyar a las unidades administrativas del H. Ayuntamiento en el desarrollo de 

nuevos sistemas de información y mantenimiento de los equipos y sistemas en 

operación, ya sea con recursos propios o dando seguimiento a servicios 

proporcionados por proveedores externos. 

4. Proporcionar el servicio de mantenimiento correctivo a los equipos de cómputo 

instalados en las unidades administrativas del H. Ayuntamiento, con recursos 

propios o supervisando estos mantenimientos correctivos asignados a 

proveedores externos.  

5. Asesorar a las unidades administrativas del H. Ayuntamiento para el desarrollo 

de eventos y presentaciones, captura de altos volúmenes de información y 

diseño de órganos informativos. 

6. Establecer los lineamientos y asesorar a las unidades administrativas del H. 

Ayuntamiento en la realización de respaldos masivos para la protección de la 

información.  

7. Apoyar a las unidades administrativas del H. Ayuntamiento para hacer efectivas 

las garantías de los equipos de cómputo otorgados por los proveedores cuando 

presenten fallas dentro del tiempo de vigencia de las mismas. 

8. Implementar y mantener los enlaces de la Red Integral del H. Ayuntamiento, ya 

sea con recursos propios o dando seguimiento a servicios proporcionados por 

proveedores externos. 

9. Definir los procedimientos y mecanismos para el control de acceso a los 

sistemas de información y a las redes de datos con las que cuente el H. 

Ayuntamiento. 
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Organigrama 

 

 

 

Ubicación de la Empresa 

  
Dirección de Innovación 
Tecnológica y Soporte Técnico 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez                                     Residencia Profesional  

 

 

 Ubicación Física del área en que participó 

 

 

 Infraestructura del Equipo de Computo   

 

Requerimientos del Software Requerimientos del Hardware 

Dreamweaver CS4 2 computadoras portátiles 

Sql Yog Enterprise 6 1 Impresora  

DB Designer  

Sistema Operativo Windows XP 

Profesional 

 

Servidor WAMP  

 

 

  

Á
re

a d
e

 Trab
ajo
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PROBLEMAS A RESOLVER 

 

El H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez tiene bajo su administración el 

Consultorio de Servicios Médicos Municipales, el cual atiende diariamente a más de 

300 trabajadores del municipio, dando atención también a familiares de los 

trabajadores. La consulta, los medicamentos y los estudios de laboratorio no tienen 

ningún costo al paciente lo que apoya enormemente al trabajador repercutiendo en una 

oportuna atención médica.  

 

Actualmente, Servicios Médicos Municipales no cuenta con ningún sistema que 

realice sus operaciones administrativas de manera controlada y que permita 

proporcionar información actualizada como apoyo a los médicos. Almacenan gran 

cantidad de información en archiveros que ocupan espacio valioso de las instalaciones.  

 

A continuación se enlistan las problemáticas a resolver: 

 

 Integridad: Establecer en línea la documentación de las áreas de trabajo en 

tiempo real, además de que dichos datos sean correctos, sin repeticiones 

innecesarias y no existan datos perdidos. 

 

 Velocidad: El sistema permitirá que se optimice el tiempo para las búsquedas 

de documentos o información que se requieran. 

 

 La generación de reportes actualmente implica mucho papeleo, es por eso que 

se implemento un modulo generador de reportes para que estos se elaboren de 

una forma rápida y puedan ser evaluados en el momento requerido para la 

toma de decisiones. 

 

 Lograr que el sistema tenga una plataforma amigable, es decir, que el usuario 

no se le haga complejo el sistema e interactúe con el de una forma óptima. 
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Dichas soluciones hacen referencia a los módulos del Historial Clínico y 

Reporteador que como ya se ha aclarado en  textos anteriores son los módulos que 

nos corresponden a desarrollar, ya que el sistema SIACOMM (Sistema Integral de 

Administración para Consultorio Médico Municipal) está constituido por 5 módulos los 

cuales son Consulta Médica, Historial de Consultas, Historial Clínico, Reporteador y 

Farmacia. Dichos módulos tendrán funciones muy importantes, en el caso del Historial 

Clínico se tendrá información  personal del paciente, cirugías realizadas, alergias que 

padece, entre otros datos.  

 

En el Reporteador obtendrá información actualizada y precisa de las 

enfermedades más comunes, sobre los tipos de pacientes que asisten al consultorio, el 

desempeño de los doctores, los medicamentos que se expiden más, etc. También 

dentro de este módulo se realizara un mapa geo referenciado para poder visualizar los 

puntos de enfermedad de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para poder tomar decisiones 

oportunas y poder contrarrestar dichas enfermedades. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 El proyecto se pretende realizar para llevar un mejor control del Consultorio de 

Servicios Médicos Municipal, ello incluye pacientes, médicos, medicamentos y un mapa 

geográfico digital de la ciudad con la finalidad de ofrecer mejor atención a las personas 

que asisten diariamente a dicha clínica y que solicitan atención médica a mayor escala. 

 

Alcances: 

 

 Se podrán tener un control total de la información para todos los usuarios 

autorizados que la requieran. 

 

 La obtención de la información será de manera rápida, veraz y oportuna para la 

toma de decisiones. 

 

 El sistema tendrá un modulo llamado historial clínico. 

  

 Graficar las enfermedades más frecuentes y en qué zona de la ciudad se 

localizan y visualizarlas en un mapa geográfico digital de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez. 

 

 Generar reportes estándares y personalizados que serán oportunos para la toma 

de decisiones. 

 

  Limitaciones: 

 

 El sistema solo será utilizado por usuarios autorizados por el administrador. 

 

 El proyecto sólo se realizará para el consultorio del pueblo del H. Ayuntamiento 

de Tuxtla Gutiérrez.  

  



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez                                     Residencia Profesional  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Historia del Diseño Web [1] 

 

 El diseño web original fue mejorando y pasando por distintas generaciones, 

principalmente debido a mejoras en la tecnología, hardware y software. 

 

Fases del Diseño Web 

 

 Análisis y definición del diseño. 

 Creación de la página web de acuerdo al diseño web establecido. 

 Programación de la navegación de las páginas web del sitio.  

 

Tipos de Diseño Web 

 

 Diseño web avanzado 

 Diseño web clásico 

 Diseño web industrial 

 

CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB 

 

Un Buen Contenido [1] 

 

 El contenido dependerá directamente de la temática del Web. la gran mayoría de 

los usuarios que acuden a un sitio Web lo hacen en busca de información. Da igual 

como se presente dicha información (texto, imágenes, videos, audio) pero una Web 

debe aportar contenido. Es importante tener en cuenta que WWW es un medio de 

comunicación distinto a los que hasta ahora conocíamos (televisión, radio, prensa, etc.); 
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el navegante pasa de página en página  Web a ritmo de clic de ratón, y generalmente 

pasa poco tiempo en una misma página. Por lo tanto no se leen completamente una 

página Web. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras, y aunque 

una página Web no es un programa de televisión, las imágenes siempre son 

importantes. 

 

Un Buen Diseño 

 

 No es necesario ser un gran diseñador para crear páginas Web con un mínimo 

de sensibilidad gráfica. A veces, un diseño simple se agradece mucho más que una 

Web inundada de “gifs” en movimiento. El utilizar una tipografía determinada, unos 

colores adecuados, iconos, fotos, etc. puede convertir la experiencia de visitar un Web 

en algo mucho más agradable. 

 

 Es importante en el aspecto del diseño de un Web la estructuración del mismo, 

facilitar la navegación mediante menús, iconos, mapas y otros elementos puede evitar 

que más de un visitante se pierda dentro de un Web. En el caso de crear una Web 

excesivamente grande y complejo resulta de ayuda para el visitante la inclusión de 

mapas (esquema con alcances de hipertexto que representan todo la Web) para no 

perderse. 

 

Las Imágenes en el Diseño 

 

 La velocidad de acceso al Web está siempre muy reñida con el diseño. Es 

frecuente el caso en que, para embellecer una Web se utilicen muchas imágenes de 

gran tamaño. Esto obliga a los usuarios con conexiones lentas a sufrir largas esperas 

hasta que la información se presente en pantalla, y eso es un riesgo porque más de dos 

saltarán a cualquier otra dirección de internet antes de perder su tiempo. La velocidad 

de la Web también dependerá de gran medida de lo saturadas que estén las líneas de 

acceso a nuestro centro proveedor de presencia en internet, sin embargo este es un 

problema que se escapa del ámbito del diseño. 
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HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 

 

 HTML 

 

Es el lenguaje de marcado predominante para la construcción 

de páginas web. Es usado para describir la estructura y el 

contenido en forma de texto, así como para complementar el texto 

con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma de 

"etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, 

hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un script (por 

ejemplo Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de navegadores web y 

otros procesadores de HTML. [2] 

 

 

 PHP 

 

Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado 

originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es 

usado principalmente en interpretación del lado del servidor 

(server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde 

una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos 

de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica. PHP es un acrónimo 

recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor 

 

PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado y que 

está diseñado especialmente para desarrollo web y puede ser embebido dentro de 

código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código en PHP 

como su entrada y creando páginas web como salida. Puede ser desplegado en la 

mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin 

costo alguno. [3] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gui%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegadores_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo_recursivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo_recursivo
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 JavaScript 

 

Es un lenguaje de scripting orientado a objetos utilizado para 

acceder a objetos en aplicaciones. Es utilizado, principalmente, 

integrado en un navegador web permitiendo el desarrollo de 

interfaces de usuario mejoradas y páginas web dinámicas. 

JavaScript es un dialecto de ECMAScript y se caracteriza por ser un 

lenguaje baso en prototipos con tipado débil y dinámico con 

funciones de primera clase. 

 

Javascript es un lenguaje de programación que permite a los desarrolladores crear 

acciones en sus páginas web. A su vez puede ser utilizado por profesionales y para 

quienes se inician en el desarrollo y diseño de sitios web. No requiere de compilación 

ya que el lenguaje funciona del lado del cliente, los navegadores son los encargados de 

interpretar estos códigos 

 

Javascript se puede incluir en cualquier documento y es compatible con cualquier 

S.O.HTML, o todo aquel que termine traduciéndose en HTML en el navegador del 

cliente; ya sea PHP, ASP,JSP,SVG... Incluir código directamente en una estructura 

HTML es una práctica invasiva, y no recomendada. El método correcto que define la 

W3C es incluir javascript como un archivo externo, tanto por cuestiones de 

accesibilidad, como practicidad y velocidad en la navegación. Bastará con escribir en el 

documento HTML: 

 

<script type="text/javascript" src="[URL]"></script> 

Siendo [URL] la URL relativa o absoluta del recurso con código JavaScript, el 

cual tendrá extensión js. 

También es posible incluir código directamente en el documento entre los 

elementos <script> y </script>, aunque no se recomienda: 

<script type="text/javascript"> 

<!--  // código JavaScript --> </script> 
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Para validar el código en un validador HTML es necesario incluir los comentarios 

HTML ‹!-- y --> para que no se interpreten los símbolos < y > como inicio y fin de 

etiqueta. [4] 

 

 AJAX 

 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML 

(JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo 

web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet 

Applications). Éstas se ejecutan en el cliente, es decir, en el 

navegador de los usuarios y mantiene comunicación asíncrona con el servidor en 

segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre la misma página sin 

necesidad de recargarla. Esto significa aumentar la interactividad, velocidad y 

usabilidad en la misma. AJAX es una combinación de cuatro tecnologías ya existentes: 

 

 XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que 

acompaña a la información.  

 Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por parte 

del usuario, especialmente implementaciones ECMAScript como JavaScript y 

JScript, para mostrar e interactuar dinámicamente con la información presentada.  

 El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos asincrónicamente con el 

servidor web. En algunos frameworks y en algunas situaciones concretas, se usa 

un objeto iframe en lugar del XMLHttpRequest para realizar dichos intercambios.  

 XML es el formato usado comúnmente para la transferencia de vuelta al servidor, 

aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML preformateado, 

texto plano, JSON y hasta EBML.  

 

Como el DHTML, LAMP o SPA, AJAX no constituye una tecnología en sí, sino que 

es un término que engloba a un grupo de éstas que trabajan conjuntamente. [5] 
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 MySQL 

 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo 

y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. SQL 

(Lenguaje de Consulta Estructurado) fue comercializado por 

primera vez en 1981 por IBM, el cual fue presentado a ANSI y 

desde ese entonces ha sido considerado como un estándar para 

las bases de datos relacionales. 

 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en plataformas 

(Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento 

de errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, 

que a menudo aparece en combinación con MySQL. MySQL es una base de datos muy 

rápida en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM, pero puede 

provocar problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. 

En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el 

entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de 

aplicaciones. 

 

Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el mundo 

del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran aceptación es 

debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras herramientas que permiten 

su uso a través de gran cantidad de lenguajes de programación, además de su fácil 

instalación y configuración. [6] 

 

Características: 

 Interioridades y portabilidad  

 Tipos de columnas  

 Sentencias y funciones  

 Seguridad  

 Escalabilidad y límites  
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 Conectividad   

 Localización  

 Clientes y herramientas  

 

 Apache 

 

Apache es programa de servidor HTTP Web de código 

abierto. Fue desarrollado en 1995 y actualmente es uno de 

los servidores web más utilizados en la red.  Es Servidor 

web de distribución libre y de código abierto, siendo el más 

popular del mundo desde abril de 1996, con una 

penetración actual del 50% del total de servidores web del mundo 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache 

Software Foundation. 

 

Características de Apache 

 

 Soporte para los lenguajes perl, python, tcl y PHP. 

 Módulos de autenticación: mod_access, mod_auth y mod_digest. 

 Soporte para SSL y TLS. 

 Permite la configuración de mensajes de errores personalizados y negociación 

de contenido. 

 Permite autenticación de base de datos basada en SGBD. 

 

Uso de Apache 

 

  Apache es principalmente usado para servir páginas web estáticas y dinámicas 

en la WWW. Apache es el servidor web del popular sistema XAMP, junto con MySQL y 

los lenguajes de programación PHP/Perl/Python. La "X" puede ser la inicial de cualquier 

sistema operativo, si es Windows: WAMP, si es el Linux: LAMP, etc. [7] 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software%20libre.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo%20abierto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lenguaje%20de%20programacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/perl.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/python.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/tcl.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/php.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/ssl.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/tls.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/base%20de%20datos.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sgbd.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html%20dinamico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/www.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/xamp.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/mysql.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lenguaje%20de%20programacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/php.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/perl.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/python.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/windows.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/wamp.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/linux.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lamp.php


Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez                                     Residencia Profesional  

 

 MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO  

 

 Pagina WEB 

 

Una página web, también conocida como página de Internet, es un documento 

adaptado para la Web y normalmente forma parte de un sitio web. Su principal 

característica son los hiperenlaces a otras páginas web, siendo esto el fundamento de 

la Web. 

 

Una página web está compuesta principalmente por información (sólo texto o 

multimedia) e hiperenlaces; además puede contener o asociar datos de estilo para 

especificar cómo debe visualizarse, o aplicaciones embebidas para hacerla interactiva. 

Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que provea la capacidad de 

insertar hiperenlaces, generalmente HTML. [8] 

 

 Sitio WEB 

 

Un sitio web (en inglés website) es un conjunto de páginas web, típicamente 

comunes a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. Los 

sitios web están escritos en HTML (Hyper Text Markup Language), o dinámicamente 

convertidos a éste y se acceden usando un software llamado navegador web, también 

conocido como un cliente HTTP. Los sitios web pueden ser visualizados o accedidos 

desde un abanico de dispositivos con disponibilidad de Internet como computadoras 

personales, computadores portátiles, PDAs y teléfonos móviles. 

 

Un sitio web está alojado en una computadora conocida como servidor web, 

también llamada servidor HTTP, y estos términos también pueden referirse al software 

que se ejecuta en esta computadora y que recupera y entrega las páginas de un sitio 

web en respuesta a peticiones del usuario. Apache es el programa más comúnmente 

usado como servidor web (según las estadísticas de Netcraft) y el Internet Information 

Services (IIS) de Microsoft también se usa comúnmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
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Un sitio web estático es uno que tiene contenido que no se espera que cambie 

frecuentemente y se mantiene manualmente por alguna persona o personas que usan 

algún tipo de programa editor. Hay dos amplias categorías de programas editores 

usados para este propósito que son: 

 

 Editores de texto como Notepad, donde el HTML se manipula directamente en el 

programa editor. 

 Editores WYSIWYG como por ejemplo Microsoft FrontPage y Adobe 

Dreamweaver, donde el sitio se edita usando una interfaz GUI y el HTML 

subyacente se genera automáticamente con el programa editor. 

 

Un sitio web dinámico es uno que puede tener cambios frecuentes en la 

información. Cuando el servidor web recibe una petición para una determinada página 

de un sitio web, la página se genera automáticamente por el software como respuesta 

directa a la petición de la página; Por lo tanto abriendo muchas posibilidades incluyendo 

por ejemplo: El sitio puede mostrar el estado actual de un diálogo entre usuarios, 

monitorizar una situación cambiante, o proporcionar información personalizada de 

alguna manera a los requisitos del usuario individual. 

 

Hay un amplio abanico de sistemas de software, como el lenguaje de programación 

PHP, Active Server Pages (ASP), y Java Server Pages (JSP) que están disponibles 

para generar sistemas de sitios web dinámicos. Los sitios dinámicos a menudo incluyen 

contenido que se recupera de una o más bases de datos o usando tecnologías basadas 

en XML como por ejemplo el RSS. 

 

El contenido estático puede también ser generado de manera dinámica 

periódicamente o si ocurren ciertas condiciones para la regeneración para evitar la 

pérdida de rendimiento de iniciar el motor dinámico para cada usuario o para cada 

conexión. 
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Hay plugins disponibles para navegadores, que se usan para mostrar contenido 

activo como Flash, Shockwave o applets escritos en Java. El HTML dinámico también 

proporciona para los usuarios interactividad y el elemento de actualización en tiempo 

real entre páginas web (i.e, las páginas no tienen que cargarse o recargarse para 

efectuar cualquier cambio), principalmente usando el DOM y JavaScript, el soporte de 

los cuales está integrado en la mayoría de navegadores web modernos. 

 

Diferencia entre un Sitio Web y una Página Web: 

 

Una página web es parte de un sitio web y es un único archivo con un nombre de 

archivo asignado, mientras que un sitio web es un conjunto de archivos llamados 

páginas web. 

 

Si lo comparáramos con un libro, un sitio web sería el libro entero y una página web 

de ese sitio web sería un capítulo de ese libro. El título del libro sería el nombre del 

dominio del sitio web. Un capítulo, al igual que una página web, tiene un nombre que lo 

define. Decimos que sería un capítulo y no una página del libro porque a menudo es 

necesario desplazarse hacia bajo en la pantalla para ver todo el contenido de una 

página web, al igual que en un libro te desplazas a través de varias páginas para ver 

todo el contenido de un capítulo. El índice de los capítulos del libro sería el equivalente 

al mapa del sitio web (sitemap en inglés). [9] 

 

 

 Bases de Datos 

 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 

sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 

mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. En 

la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la 
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electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), que 

ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 

 

Existen unos programas denominados sistemas gestores de bases de datos, 

abreviado SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de 

forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y 

administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. 

 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones 

públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de 

almacenar la información experimental. 

 

¿Qué es una Base de Datos Distribuidas? 

 

Una base de datos distribuida (BDD) es un conjunto de múltiples bases de 

datos lógicamente relacionadas las cuales se encuentran distribuidas entre diferentes 

sitios interconectados por una red de comunicaciones, los cuales tienen la capacidad de 

procesamiento autónomo lo cual indica que puede realizar operaciones locales o 

distribuidas. Un sistema de Bases de Datos Distribuida (SBDD) es un sistema en el cual 

múltiples sitios de bases de datos están ligados por un sistema de comunicaciones de 

tal forma que, un usuario en cualquier sitio puede acceder los datos en cualquier parte 

de la red exactamente como si los datos estuvieran siendo accedidos de forma local. 

 

En un sistema distribuido de bases de datos se almacenan en varias computadoras. 

Los principales factores que distinguen un SBDD de un sistema centralizado son los 

siguientes: 

 

 Hay múltiples computadores, llamados sitios o nodos. 

 Estos sitios deben de estar comunicados por medio de algún tipo de red de 

comunicaciones para transmitir datos y órdenes entre los sitios.[10] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_gestores_de_bases_de_datos
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¿Qué es Prototipo? 

 

Un prototipo es una representación limitada del diseño de un producto que 

permite a las partes responsables de su creación experimentar, probarlo en situaciones 

reales y explorar su uso. 

Un prototipo puede ser cualquier cosa, desde un trozo de papel con sencillos dibujos a 

un complejo software. [11] 

 

¿Qué es la Ingeniería de Software? 

 

Ingeniería de software es la disciplina o área de la informática que ofrece 

métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad. Esta ingeniería 

trata con áreas muy diversas de la informática y de las ciencias de la computación, tales 

como construcción de compiladores, sistemas operativos, o desarrollos 

Intranet/Internet, abordando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de cualquier 

tipo de sistemas de información y aplicables a infinidad de áreas: negocios, 

investigación científica, medicina, producción, logística, banca, control de tráfico, 

meteorología, derecho, Internet, Intranet, etc. 

 

Una definición precisa aún no ha sido contemplada en los diccionarios, sin 

embargo se pueden citar las enunciadas por algunos de los más prestigiosos autores: 

 

 Ingeniería de Software es el estudio de los principios y metodologías para el 

desarrollo y mantenimiento de sistemas software (Zelkovitz, 1978) 

 Ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento científico al 

diseño y construcción de programas de computadora y a la documentación 

asociada requerida para desarrollar, operar y mantenerlos. Se conoce también 

como Desarrollo de Software o Producción de Software ( Bohem, 1976). 

 Ingeniería de Software trata del establecimiento de los principios y métodos de la 

ingeniería a fin de obtener software de modo rentable, que sea fiable y trabaje en 

máquinas reales (Bauer, 1972). 
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 Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al 

desarrollo, operación y mantenimiento del software; es decir, la aplicación de la 

ingeniería al software (IEEE, 1993). 

 

En el 2004, en los Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas del Trabajo (U. S. 

Bureau of Labor Statistics) contó 760.840 ingenieros de software de computadora.[1] El 

término "ingeniero de software", sin embargo, se utiliza en forma genérica en el 

ambiente empresarial, y no todos los ingenieros de software poseen realmente títulos 

de Ingeniería de universidades reconocidas. 

 

Algunos autores consideran que Desarrollo de Software es un término más 

apropiado que Ingeniería de Software (IS) para el proceso de crear software. Personas 

como Pete McBreen (autor de "Software Craftmanship") cree que el término IS implica 

niveles de rigor y prueba de procesos que no son apropiados para todo tipo de 

desarrollo de software. [12] 

 

Modelo en Cascada 

 

En Ingeniería de software el desarrollo en cascada, también llamado modelo 

en cascada, es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del 

ciclo de vida del software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la 

finalización de la inmediatamente anterior. 

 

Un ejemplo de una metodología de desarrollo en cascada es: 

1. Análisis de requisitos 

2. Diseño del Sistema 

3. Diseño del Programa 

4. Codificación 

5. Pruebas 

6. Implantación 

7. Mantenimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Norteam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pete_McBreen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_software


Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez                                     Residencia Profesional  

 

De esta forma, cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba 

conduce necesariamente al rediseño y nueva programación del código afectado, 

aumentando los costes del desarrollo. La palabra cascada sugiere, mediante la 

metáfora de la fuerza de la gravedad, el esfuerzo necesario para introducir un cambio 

en las fases más avanzadas de un proyecto. 

 

Si bien ha sido ampliamente criticado desde el ámbito académico y la industria, 

sigue siendo el paradigma más seguido al día de hoy. 

 

Fases del Modelo 

 

Análisis de requisitos: 

 

En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del software 

para determinar qué objetivos debe cubrir. De esta fase surge una memoria llamada 

SRD (documento de especificación de requisitos), que contiene la especificación 

completa de lo que debe hacer el sistema sin entrar en detalles internos. [13] 

 

Es importante señalar que en esta etapa se debe consensuar todo lo que se 

requiere del sistema y será aquello lo que seguirá en las siguientes etapas, no 

pudiéndose requerir nuevos resultados a mitad del proceso de elaboración del software. 

 

Diseño del Sistema: 

 

Se descompone y organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse por 

separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Como resultado surge el 

SDD (Documento de Diseño del Software), que contiene la descripción de la estructura 

relacional global del sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de sus 

partes, así como la manera en que se combinan unas con otras. [12] 
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Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o arquitectónico y diseño 

detallado. El primero de ellos tiene como objetivo definir la estructura de la solución 

(una vez que la fase de análisis ha descrito el problema) identificando grandes módulos 

(conjuntos de funciones que van a estar asociadas) y sus relaciones. Con ello se define 

la arquitectura de la solución elegida. El segundo define los algoritmos empleados y la 

organización del código para comenzar la implementación. 

 

Diseño del Programa: 

 

Es la fase en donde se realizan los algoritmos necesarios para el cumplimiento 

de los requerimientos del usuario así como también los análisis necesarios para saber 

que herramientas usar en la etapa de Codificación. 

 

Codificación: 

 

Es la fase de programación o implementación propiamente dicha. Aquí se 

implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos así como pruebas y ensayos 

para corregir errores. 

 

Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las bibliotecas 

y componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para hacer que la programación 

sea un proceso mucho más rápido. 

 

Pruebas: 

 

Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y se 

comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos, antes de ser 

puesto. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_software
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Implementación: 

 

El software obtenido se pone en producción. Se implantan los niveles software y 

hardware que componen el proyecto. La implantación es la fase con más duración y 

con más cambios en el ciclo de elaboración de un proyecto. Es una de las fases finales 

del proyecto. 

Durante la explotación del sistema de software pueden surgir cambios, bien para 

corregir errores o bien para introducir mejoras. Todo ello se recoge en los Documentos 

de Cambios. 

 

Ventajas: 

 

 Se tiene todo bien organizado y no se mezclan las fases. 

 Es perfecto para proyectos que son rígidos, y además donde se especifiquen 

muy bien los requerimientos y se conozca muy bien la herramienta a utilizar.  

Desventajas: 

 

 En la vida real, un proyecto rara vez sigue una secuencia lineal, esto crea una 

mala implementación del modelo, lo cual hace que lo lleve al fracaso. 

 El proceso de creación del software tarda mucho tiempo ya que debe pasar por 

el proceso de prueba y hasta que el software no esté completo no se opera. 

 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corregir_errores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Introducir_mejoras&action=edit&redlink=1
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Graficas con PCHART 

 

Introducción: 

 

Pchart fue creado para mostrar datos de texto en tu aplicación, así como mostrar 

datos en formato visual. Puedes crear gráficas muy fácilmente para tu sistema web. 

Puedes llevarlo a cabo con unas pocas opciones como gráficos circulares y barras 

gráficas. PChart es un script que te permite crear graficas desde SQL o manualmente 

proporcionando detalles. [14] 

 

Está liberada bajo una 

licencia GPL, los gráficos que 

genera son de alta calidad y 

además es gratis. 

 

 

 

Sus principales características son: 

 

 recibe datos desde consultas SQL, archivos CSV o 

de datos suministrados de forma manual; 

 los gráficos utilizan algoritmos como aliasing para 

que estos sean de alta definición; 

 permite crear muchos tipos de gráficas, entre las 

que se encuentran: pie (torta), barras, lineales, 3D, 

planos, etc. 

El proyecto se encuentra en desarrollo por lo que todas las semanas nos van 

apareciendo nuevas funciones. [15] 
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Descripción 

 

pChart es una clase para la creación de gráficas en PHP. Es un framework 

orientado a objetos que proporciona un conjunto de funcionalidades que permiten la 

creación de gráficas muy impresionantes y profesionales, no cuesta como otras 

herramientas del mismo tipo ya que es gratuita. Además, pChart incluye ejemplos que 

se pueden usar para comenzar a implementar gráficas propias y documentación. Esta 

herramienta puede tomar información de bases de datos mediante consultas, archivos 

CSV o provistos manualmente. Para poder usarlo es necesario tener la librería GD. [16] 

 

PCHART. UNA CLASE DE PHP PARA CREAR GRAFICOS [17] 

 

pChart es una clase PHP orientado para diseñar y crear 

gráficos. La mayoría de las librerías de gráficos de éxitos de 

hoy tienen un costo, sin embargo nuestro proyecto está 

destinado para que los usuarios la adquieran de forma gratuita. 

Los datos pueden obtenerse a partir de consultas SQL, 

archivos CSV, o forma manual, este proyecto todavía se 

encuentra en desarrollo y las nuevas características se van 

creando semana a semana. 

 

Captura de pantalla 

 

La biblioteca de gráficos pChart proporciona muchas formas de representar una 

única o múltiples series de datos. Para tener una visión completa de que la librería de 

pChart puede ofrecernos, nos permiten que estudiemos más a fondo la librería que 

podemos encontrar en línea para verificar las diferentes funcionalidades básicas y 

avanzadas que tiene pChart. La liga es:  
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http://pchart.sourceforge.net/documentation.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpenLayers 

 

Es una fuente abierta (siempre bajo una licencia BSD modificada), escrito en 

JavaScript, para la visualización de los datos del mapa en los navegadores web. 

Proporciona una API para la construcción de Web avanzadas basadas en aplicaciones 

geográfica similar a Google Maps y Bing Mapas. La biblioteca incluye los componentes 

de la biblioteca del Javascript Rico y el Marco de JavaScript Prototype. 

 

1. OpenLayers puede cargar mapas de diferentes fuentes: 

 

  Web Map Service Web Map Service  

 Web Feature Service Web Feature Service  

 Google Maps Google Maps  

http://pchart.sourceforge.net/documentation.php
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgzFZW_hDKDC0kVtWcv4dd9Wvz8vA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_license&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiTQdhkrp8MKNYZ5DWO8x2bj9tYfg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/API&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhcjEhdQGR7R83pRInVFjcGh9NcPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjvCMjKZv9g0SdkwXsZ4Xe9O1Dn5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bing_Maps&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiWYPM-JNsv2iGOeQJrwLDc9vCGsA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rico_%28Ajax%29&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgkbelEsB9PhdKSIbJu49bRNiilsw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rico_%28Ajax%29&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgkbelEsB9PhdKSIbJu49bRNiilsw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Prototype_JavaScript_Framework&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjsVOWjdj0W7EoecnovvE5moeZmeg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhi_-CB8STSOyjgEp0-TVNtC7PCK9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhi_-CB8STSOyjgEp0-TVNtC7PCK9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Feature_Service&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiJQX-Q_gWLOXjl7WvuXMDznmTwyw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Feature_Service&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiJQX-Q_gWLOXjl7WvuXMDznmTwyw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjvCMjKZv9g0SdkwXsZ4Xe9O1Dn5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjvCMjKZv9g0SdkwXsZ4Xe9O1Dn5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=1&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgbLsttNd3pRBPgtSQqs9dnGjc3Tw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=2&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjcqNA2EtVh1KOw4KJ92kJjIiFP7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=3&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjZVjmJJngh9YQ6IEHMlVhIsWJXGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=4&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjD32elem5NnJkuhWVe7ehcHeWt0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=5&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgG1ITPKZ-hoeU7Hkr3HJEmi9UsHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=6&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhDYSEI-Qdi_OMd2a0-_Hk_QlwoNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=8&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjR6x6Xb7BhliOw2D87w_dyy-RmbQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=9&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhUpvU7wkgkNKRRNUdW1iKFdyIwCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=10&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhh3gacTJnTfVEphRp0wsEatcEkwdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=11&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgEZqA5JNyF-fprcjQjm2-LyAxesA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=12&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjxT-SnKqefJTXkiqQmy_-txrYHog
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=13&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjo-RABNBPJiXRAFI-93WrlCHhvDQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=14&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhijRnf9hGb3dcsDC3j99_kgmQtzNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=15&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiAFk0DPrR30Vr9_QBU8XpizE2l6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=16&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhjW2H5mEMp56eY6K3X5MuSlyuAzQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=17&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjhcAR7KAJK_bJreYhFzQhUTWepcA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=18&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhR6W9lt6VUgZ5neE2JFWAkYekC8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=19&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgPOvioaEfzJjdrmZjTRAEvaqv7BQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=20&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjv4QuCQ3bcSw-CBNGfTq2sejGKPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=21&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgjv0SQPzq47S_xrxpDwSMK032KsQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=22&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgsBpwQ1wZRjz7Yq02aOkiFozyAQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=23&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhj6clvPt2ZWN92vp57HpVJ0Um8v_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=24&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhibMHaBXOPUwhdoGi9oIG74TfDFxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://pchart.sourceforge.net/screenshots.php?ID=25&prev=/search?q=p+chart&hl=es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhj-kgtWJu3ypn_LdLd_-npQp7Hfdw
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 OpenStreetMap OpenStreetMap  

 Virtual Earth Virtual Earth  

 Yahoo! Yahoo! Maps Mapas  

 MapServer MapServer  

 MapGuide Open Source MapGuide Open Source  

 GeoServer GeoServer  

 ka-Map Ka-Map  

 World Wind servers Mundial de servidores de Viento  

 ArcGIS Server ArcGIS Server  

 GeoRSS  

2. Fácil ratón / teclado de navegación  

3. Adición de marcadores de  

4. Capa de selección  

 

 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgRG0Xg3-zVAphRtpqeQoYecXMz8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgRG0Xg3-zVAphRtpqeQoYecXMz8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Earth&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgdEjhmIE_YJX2sBtoCWRr-vj4YmA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Earth&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgdEjhmIE_YJX2sBtoCWRr-vj4YmA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21_Maps&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgfp5i80eERMpqAJzH05IYN8SM-FA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21_Maps&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgfp5i80eERMpqAJzH05IYN8SM-FA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21_Maps&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgfp5i80eERMpqAJzH05IYN8SM-FA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21_Maps&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgfp5i80eERMpqAJzH05IYN8SM-FA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/MapServer&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjmoWVRcxuXw7q53aLNaHs4S1ye_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/MapServer&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjmoWVRcxuXw7q53aLNaHs4S1ye_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/MapGuide_Open_Source&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiqp3TvP2gH5YNQqzgugqlA2ARUlw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/MapGuide_Open_Source&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiqp3TvP2gH5YNQqzgugqlA2ARUlw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/GeoServer&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiZlAnEF9zSiIQwNkJJ3-kq5EI99Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/GeoServer&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiZlAnEF9zSiIQwNkJJ3-kq5EI99Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://ka-map.maptools.org/&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgNo1IhM5KFX48oqsHMkMs__NToow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://ka-map.maptools.org/&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgNo1IhM5KFX48oqsHMkMs__NToow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/NASA_World_Wind&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiK9GVtmT7a4-vud3qqVjxlUyY20A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/NASA_World_Wind&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiK9GVtmT7a4-vud3qqVjxlUyY20A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/ArcGIS_Server&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhg5juveszs4vDDgOLX-YqApHurrYg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/ArcGIS_Server&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhg5juveszs4vDDgOLX-YqApHurrYg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/GeoRSS&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiwqJkN-zjD3ctMZBEJxGBpaJDybA
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

A continuación se describen las actividades que se realizaron para el desarrollo 

del sistema SIACOMM, es importante aclarar que se empezó a partir de la fase de 

Diseño de los módulos ya que las fases de obtención de requisitos, análisis de estos 

mismos y el diseño de la base de datos fueron llevadas a cabo por otros compañeros. 

 

 Diseño  

 

 Se diseñaron las interfaces que los diferentes usuarios podrán visualizar, los 

menús correspondientes, las graficas y reportes pdf´s. ver anexo xxx 

 Para obtener los datos que se utilizaron en el diseño de las interfaces fue 

necesario obtenerlos de ciertas tablas de la Base de datos que ya ha sido 

creada. ver anexo xxx 

 

 Codificación 

 

Durante la fase de codificación se desarrollaron las páginas principales que se 

diseñaron previamente, cabe aclarar que durante la creación de las paginas se 

realizaron modificaciones ya que los usuarios así lo solicitaron. La plataforma que 

se utilizó fue Windows, los lenguajes de programación PHP y HTML, el gestor de 

Base de Datos Mysql y Apache como servidor Web, todos estos incluidos en la 

paquetería de código abierto WAMP (Windows Apache Mysql y Php, por sus 

siglas). 

 

 Pruebas Finales y Correcciones 

 

Una vez concluida la etapa de programación se empezó a realizar las pruebas 

correspondientes al sistema, las pruebas se llevaron a cabo en conjunto con los 

ingenieros que nos asesoraron en la creación del proyecto. Esta etapa se probó 

módulo por módulo hasta llegar a la integración de cada uno de ellos. 
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A continuación se muestran algunas pruebas realizadas al sistema: 

 

a) Captura de Historial Clínico 

El sistema permite la captura de datos de los pacientes que ya han sido dados 

de alta, validando los campos para que estos no queden vacios. 

 

 

 

  



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez                                     Residencia Profesional  

 

b) Generación de Reportes Estadísticos 

El sistema permite la creación de reportes estadísticos que nos muestran la 

información laboral de los doctores, información de pacientes atendidos, entre 

otros datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Creación de Pdf´s 

Finalmente podemos crear pdf´s con la información que los reportes nos 

producen para que puedan ser impresos y tenerlos para poder analizarlos más a 

detalle. 
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 Implementación 

 

En esta fase se implemento el sistema en el servidor y se realizaron 

configuraciones necesarias para su buen funcionamiento. Para implementar el 

sistema se utilizó el servidor del Consultorio Médico Municipal para comprobar el 

correcto acceso, completo funcionamiento de éste y corregir errores o bien para 

realizar mejoras. 

 

 Documentación 

 

En esta etapa del sistema se elaboró el Manual de Usuario, con la finalidad de que 

sirvan como guía para los usuarios que vayan a hacer uso del sistema y éste sea 

utilizado de manera óptima o para su respectivo mantenimiento y/o posibles 

modificaciones del mismo. 
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RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS 

 

DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doctor 

Captura del 

Historial Clínico 

Editar Historial 

Clínico  

Generación de 

Reportes 

Estándar  

Directora del 

consultorio 

Generación de 

Reportes 

Personalizados  

Generación de 

Reportes  

Geo-Referenciados 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 

 

Nombre: Captura del Historial Clínico. 

Descripción: Permite al usuario Doctor ingresar los datos del paciente al sistema, dichos 

datos son datos personales del paciente, antecedentes hereditarios, patológicos, no 

patológicos y gineco-obstétricos. 

Actores: El Doctor y el Paciente. 

Precondiciones: El usuario Doctor debe haberse registrado en el sistema. 

Flujo Normal:  

1. El usuario Doctor busca al paciente y al encontrarlo hace clik sobre el nombre. 

2. El sistema muestra el formulario con los datos necesarios para poder ingresar la 

información del paciente. 

3. El usuario Doctor introduce los datos requeridos por el sistema. 

4. El sistema comprueba si todos los datos fueron ingresados correctamente y los 

almacena. 

Flujo Alternativo: El sistema comprueba que los datos fueron escritos correctamente, si estos 

no lo están, se avisa al usuario Doctor de ello permitiéndole que los corrija. 
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Nombre: Editar Historial Clínico. 

Descripción: Permite al usuario Doctor poder realizar cambios a los datos del paciente que 

desea modificar. 

Actores: El Doctor y el Paciente. 

Precondiciones: El usuario Doctor debe haberse registrado en el sistema. 

Flujo Normal:  

1. El usuario Doctor busca al paciente que le realizará cambios a sus datos, haciendo clik 

sobre su nombre. 

2. El sistema muestra los datos del paciente que se modificaran. 

3. El usuario Doctor realiza las modificaciones a los datos. 

4. El sistema comprueba si todos los datos fueron ingresados correctamente y los 

almacena. 

Flujo Alternativo: El sistema comprueba que los datos que se corrigieron fueron escritos 

correctamente, si estos no lo están, se avisa al usuario Doctor de ello permitiéndole que los 

corrija. 

 

Nombre: Generación de Reportes Estándar. 

Descripción: Permite al usuario Directora generar reportes con graficas agrupando los datos 

de cuatro formas que son la personal que nos muestra el desempeño laboral de los doctores, 

la de medicamentos que nos muestra el uso frecuente de estos, el de pacientes que nos 

visualiza los tipos de pacientes que llegan a consulta así como el de colonias. 

Actores: La Directora. 

Precondiciones: El usuario Directora debe haberse registrado en el sistema. 

Flujo Normal:  

1. El usuario Directora elige en el menú la forma en que desea visualizar la grafica y el 

tipo que puede ser: pastel, barras y poligonal. 

2. El sistema muestra la información en una tabla así como la grafica con los datos 

solicitados. 

3. El usuario Directora puede solicitar a imprimir dicha información visualizándola en un 

pdf. 

Flujo Alternativo: El sistema realiza la acción que le solicita el usuario visualizándola en 

pantalla. 
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Nombre: Generación de Reportes Personalizados. 

Descripción: Permite al usuario Directora generar reportes con graficas solicitando 

información a mas detalle es decir de forma particular o todas en sus respectivas fases que 

son pacientes, enfermedades, colonias, doctores y finalmente un rango de fechas para cada 

reporte. 

Actores: La Directora. 

Precondiciones: El usuario Directora debe haberse registrado en el sistema. 

Flujo Normal:  

1. El usuario Directora elige en el menú la forma en que desea visualizar la grafica y el 

tipo que puede ser: pastel, barras y poligonal. 

2. El sistema muestra la información en una tabla así como la grafica con los datos 

solicitados. 

3. El usuario Directora puede solicitar a imprimir dicha información visualizándola en un 

pdf. 

Flujo Alternativo: El sistema realiza la acción que le solicita el usuario visualizándola en 

pantalla. 

 

 

Nombre: Generación de Reportes Geo-Referenciados. 

Descripción: Permite al usuario Directora visualizar en un mapa en linea los puntos de 

infección en las diferentes colonias de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

Actores: La Directora. 

Precondiciones: El usuario Directora debe haberse registrado en el sistema. 

Flujo Normal:  

1. El usuario Directora elige en el menú la opción de mapa Geo-Referenciado 

2. El usuario podrá elegir la enfermedad que desea visualizar en el mapa, mostrándose 

por color dicha enfermedad sobre las colonias donde se presenta dicha enfermedad. 

Flujo Alternativo: El sistema realiza la acción que le solicita el usuario visualizándola en 

pantalla. 
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

 

Atributos de los Pacientes 
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Consulta Médica 
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Historial Clínico 
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Utilidades 
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Tablas que se utilizaron para el desarrollo de los módulos Historial Clínico 

y Reporteador. 
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Pantallas del Sistema del Módulo Historial Clínico 

 

Pantalla de Búsqueda: La función de ésta pantalla es de encontrar al paciente que 

previamente ya fue dado de alta en el sistema y que por primera vez se creará su 

Historial clínico. 

 

Ficha de Identificación: En esta pantalla se visualiza los datos personales del paciente 

que ya se registraron al darse de alta en el sistema. 
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Antecedentes Hereditarios: En este apartado se ingresan datos sobre las 

enfermedades que los parientes del paciente presenten o hayan tenido según sea el 

caso, también se ofrece un método de búsqueda de las enfermedades que ya esta 

dadas de alta en el sistema para agilizar la captura de datos. 

 

Aquí se observa que los datos han sido registrados de forma correcta.    
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Antecedentes Patológicos: En esta pantalla se ingresan datos de las diferentes 

operaciones que se le han realizado al paciente en toda su vida, es decir antes de crear 

su Historial Clínico.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se observa que los datos han sido registrados de forma correcta.   
 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez                                     Residencia Profesional  

 

Antecedentes No Patológicos: En esta pantalla se ingresan datos más específicos 

como son religión, escolaridad, preferencia sexual etc.   

 

 

Aquí se observa que los datos han sido registrados de forma correcta. 
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Antecedentes Gineco-Obstetricos: Esta pantalla es exclusivamente para los 

pacientes con género femenino, preguntando datos peso progestacional, partos de 

cesáreas, embarazos, etc. 

Aquí se observa que los datos han sido registrados de forma correcta.  
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Pantallas del Sistema del Módulo Reportes Estándar 

 

Menú: Aquí se visualiza un sencillo menú donde el Usuario podrá elegir entre las 

diversas opciones el tipo de gráfica y el dato que desea ver en pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran las pantallas quedan como resultado el elegir el dato por el 

cual se quiere visualizar y el tipo de grafica con la que se quiere mostrar, así como su 

archivo pdf para mandar a imprimir. 
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Tipo de Dato: Doctor y Tipo de Gráfica: Pastel 
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Tipo de Dato: Doctor y Tipo de Gráfica: Barras 
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Tipo de Dato: Pacientes y Tipo de Gráfica: Pastel 
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Tipo de Dato: Pacientes y Tipo de Gráfica: Barras 
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Pantallas del Sistema del Módulo Reportes Personalizados 

 

Menú: Aquí se visualiza el menú para generar reportes personalizados es decir, se 

podrá elegir un doctor en especial o todos, lo mismo para las enfermedades, fechas, 

pacientes y colonias. 
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Tipo de Dato: Doctor y Tipo de Gráfica: Barras 
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Tipo de Dato: Edades y Tipo de Gráfica: Pastel 
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Esta es la Página donde se visualiza un mapa Georeferenciado con información 

de un reporte, con su respectivo PDF. 
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CONCLUSIÓN 

 

  

Con el avance de la Tecnología, los sistemas se vuelven cada día más modernos 

y mucho más sistematizados, este último se está generalizando en todos los ámbitos 

comerciales, en la actualidad en todas las instituciones es de vital importancia que 

tengan procesos sistematizados para manejar la información de manera eficiente y 

rápida ya que de esta manera se agiliza y se facilita la búsqueda de información así 

como también el rendimiento de las funciones efectuadas diariamente en cualquier 

institución además el hecho de tener la información al día nos ayuda para la toma de 

decisiones. 

 

 

El sistema desarrollado ha colaborado para sustituir algunos procesos manuales, 

además de un ahorro de tiempo en la captura de la información así como el manejo de 

archivos digitales dentro de la institución. 

 

 

La experiencia que nos deja la creación del sistema SIACOMM fue el lograr 

desenvolvernos en un ámbito laboral, adquiriendo experiencia en tecnología y 

desarrollo a su vez nos permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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MANUAL DE URUARIO 

 

Nombre del Sistema:  

Sistema Integral de Administración para Consultorio Médico Municipal. 

Sección:  

Historial Clínico. 

 

Llegada, búsqueda y captura en el Sistema. 

 

Responsable Paso Acción 

Doctor 1 El paciente se presenta con la orden de abrir su historial 

clínico, el doctor lo busca en el sistema. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctor 2 El doctor comienza la captura del Historial Clínico a 

través de las diferentes opciones del sistema. 
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Doctor 3 Después de capturar el Historial Clínico se le presenta 

una pantalla final. 
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Sección:  

Reporteador. 

 

Elaboración de reportes e impresión en pdf´s. 

 

Responsable Paso Acción 

Directora del 

Consultorio 

Médico Municipal 

1 La directora se loguea en el sistema y se le 

presenta un menú con las opciones de Reportes 

Estándar y Personalizado. 

 

Directora del 

Consultorio 

Médico Municipal 

2 En la  opción de Reportes Estándar se presenta un 

submenú para elegir el tipo de dato y el tipo de 

gráfica para representarlo.  

 

Directora del 

Consultorio 

Médico Municipal 

3 La siguiente página nos muestra el archivo que se 

genero y la opción de poder visualizarlo en archivo 

Pdf para su fácil impresión. 
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Directora del 

Consultorio 

Médico Municipal 

 

4 

 

En la opción de Personalizado se le presenta al usuario 

una pantalla con las diferentes variables con las que 

puede generar un reporte así como su respectivo PDF. 

 

 

 

 


