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1- Introducción 
 

Este documento pretende materializar el trabajo realizado durante el desarrollo 

del proyecto así como introducir al lector a los estándares que han influenciado y las 

tecnologías que se han utilizado en la construcción de la aplicación. 

El proyecto final de carrera ha sido desarrollado en el contexto de una beca del 

grupo DMAG 1  (Distributed Multimedia Applications Goup) del Departamento de 

Arquitectura de Computadores. 

 

1.1- Organización de la documentación 

 

La documentación se ha organizado de la siguiente forma:  

 Se ha incluido un capítulo llamado Estado del arte en el cual se explican los 

diferentes estándares y tecnologías que se han seguido y utilizado en el 

desarrollo del sistema. 

 Se incluyen los objetivos a cumplir que se definieron al inicio del proyecto  

 Se han incluido, por separado, todas las fases por las que pasa cualquier 

tipo de proyecto de estas características (desarrollo de software).  

 Análisis de requerimientos 

 Especificación 

 Diseño 

 Implementación 

 Pruebas 

 Se incluye, también, la planificación que se ha seguido durante los meses 

que ha durado el desarrollo del proyecto. A parte, en este mismo punto, se 

detallan los costes que se han tenido que asumir para cumplir los objetivos. 

                                                 
1 El  DMAG (Distributed Multimedia Applications Goup o Grupo de Aplicaciones  Multimedia Dis tribuidas , en 
castellano) es  un grupo de investigación del  DAC que trata , entre otros  temas, gestión de derechos  digi tales ( DRM), 

interoperabilidad de metadatos , búsquedas de contenidos  multimedia  o seguridad y privacidad. Para  más 
información visitar http://dmag.ac.upc.edu/. 

http://dmag.ac.upc.edu/
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 Finalmente, incluye las referencias utilizadas para la realización del Estado 

del arte y un anexo que consta de un completo manual de usuario. 

 

1.2- Los EHR o historiales médicos electrónicos 

 

Las historias clínicas o historiales médicos están formados por el conjunto de 

documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones sobre la situación y 

evolución clínica de un paciente. 

Los historiales médicos electrónicos o EHRs (del inglés Electronic Health Records) 

no son más que la simulación de esos documentos físicos pasándolos a  un formato 

electrónico o digital. 

Por lo tanto, un EHR es el registro unificado y personal, multimedia, en el que se 

archiva, en soporte electrónico, toda la información referente al paciente y a su 

atención. Este documento, es accesible (con un cierto control de acceso) en todos los 

casos en los que se precisa de atención hospitalaria o asistencia clínica. 

Como se verá más adelante, es necesaria la creación de pautas y estándares a 

seguir para que la forma de representar un historial médico sea lo más universal 

posible, es decir, que lo use el mayor número de instituciones en el mundo. Esa 

necesidad existe dado que, en muchas ocasiones, es necesaria la comunicación entre 

entidades sanitarias y el envío de EHRs.  

Si las dos entidades sanitarias que participan en el envío del historial médico no 

utilizan el mismo sistema para crear los historiales médicos en formato digital o 

multimedia, cuando se produzca el envío del EHR, la entidad que lo recibe no lo sabrá 

interpretar. 

Es por ello que, aunque ha habido problemas respecto a la codificación y las 

normas, se han desarrollado varios estándares que intentan crear una representación 

universal de los historiales médicos en formato digital para que se utilice en todo el 
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mundo. Dichos estándares se revisarán en el siguiente capítulo de la memoria, El 

estado del arte.      

 

1.3- La seguridad en la aplicación 

 

Los historiales clínicos almacenan información muy sensible sobre los pacientes. El 

acceso a dicha información ha de estar controlado. El hecho de que nuestra aplicación 

incluya seguridad es para, precisamente, asegurar el correcto consumo de los EHRs 

preservando la privacidad y consistencia de los datos. 

Cada uno de los usuarios del sistema tendrá, cada vez que inicie sesión, unos 

permisos asignados que le permitirán hacer unas operaciones concretas. Mediante 

este sistema de permisos se puede asegurar que si un usuario no tiene permisos para 

realizar una operación, ésta será inalcanzable para él. 

A parte, dado que se incluye un sistema de encriptación, la consulta de los EHRs de 

una forma externa a la aplicación y, por lo tanto, de una forma no autorizada, está 

controlada. Los datos almacenados en los archivos que contienen los EHR están en un 

formato totalmente ilegible e imposible de interpretar.  

Por otro lado, gracias al sistema de desencriptación, la aplicación sí que puede 

interpretar los datos después de desencriptar esos archivos que son ilegibles para una 

persona cualquiera. Por lo tanto, solo se puede consumir un EHR a través de la 

aplicación que, recordemos, incluye un control de acceso a los datos a partir de los 

permisos que se le asocian a un usuario cada vez que inicia sesión.  
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2- Estado del arte 

 

En este segundo capítulo de la memoria se introducirán los diferentes estándares 

que han influido en el proyecto final de carrera y las diferentes tecnologías utilizadas 

en el desarrollo del mismo. 

Por una parte, los estándares que se explicarán a continuación son:  

 HL7 

 ISO 13606 

 Arquetipos 

 MPEG-21 

 XACML 

Por otro lado, las tecnologías que se describirán a seguidamente son: 

 Android 

 Parser XML 

La idea es facilitar la comprensión de los siguientes capítulos en los que se 

explicarán diferentes aspectos técnicos de la aplicación así como su diseño o sus 

funcionalidades y en los que aparecerán términos que aquí, en el capítulo dos, ya se 

definen.  

Por eso mismo, el lector tendrá una base de conocimiento para comprender todo 

lo explicado en los siguientes capítulos del documento. 
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2.1- HL7 

 

2.1.1- Introducción 

  

Health Level Seven da nombre a un conjunto de estándares 

desarrollados por HL7 Internacional, una Organización de 

Desarrollo de Estándares (SDO) fundada en 1987, acreditada 

por el ANSI2 como tal en 1994 y que hoy en día es una de las 

organizaciones más importantes a nivel internacional en 

cuanto a informática médica se refiere. 

En cuanto al conjunto de estándares desarrollados por la organización, cabe 

destacar que son estándares para el intercambio electrónico de datos clínicos entre 

diferentes sistemas de información de salud. Además, es un conjunto de estándares 

que permiten el intercambio, compartición, integración y recuperación de EHRs 

(Electronic Health Records). 

También es digno de mención el hecho de que la versión 2 de los estándares de 

HL7 (comúnmente denominada HL7 v2.x) sea el conjunto de estándares médicos más 

utilizado en todo el mundo. 

 

2.1.2- Influencia en la aplicación 

 

Ya se ha visto que HL7 es un conjunto de estándares que regulan, entre otros 

aspectos, el intercambio electrónico de datos clínicos. Y la pregunta es, ¿cuál es la 

necesidad para que se desarrollen estándares de este tipo? 

Mientras las entidades sanitarias (hospitales, clínicas , etc.) no utilicen estándares 

para el intercambio electrónico de información clínica, no será posible consultar 

ninguna información almacenada en el historial de un paciente a no ser que sea 

                                                 
2  American National Standards Institute o Insti tuto Nacional  Estadounidense de Estándares en castellano. 

Ilustración 1 - Logo de HL7 
(Fuente www.hl7.org) 
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atendido en el centro donde se le creó dicho historial médico o a no ser que dos 

entidades se pongan de acuerdo entre ellas para idear un método de intercambio.  

En cambio, si se utilizan los estándares internacionales, el software utilizado por 

cada entidad para consumir los historiales médicos  habrá sido implementado 

siguiendo esos mismos estándares que están instaurados en todo el  mundo, 

independientemente de la plataforma que se haya utilizado para el desarrollo de dicho 

software. Por lo tanto, independientemente del lugar donde sea atendido el paciente, 

se garantiza la integridad y legibilidad de la información almacenada. 

En cuanto a la influencia de los estándares HL7 en la aplicación desarrollada, el que 

más ha influido es el conocido como RBAC3 (Role-Based Access Control). Este estándar 

permite la asignación de un rol a un usuario en cada sesión que inicia en el sistema. 

Gracias a la asignación de este rol, se definen las operaciones que se pueden hacer y 

las que no se pueden hacer sobre cada una de las partes de un EHR que se quiera 

consultar durante dicha sesión.  

 

Ilustración 2 – RBAC 

 

Otro estándar de HL7 que también se ha tenido en cuenta a la hora de desarrollar 

la aplicación es el conocido como HL7 CDA (Clinical Document Architecture). Gracias a 

este estándar, se define la estructura que ha de tener un EHR a la hora de ser enviado 

entre entidades sanitarias.  

                                                 
3 Se trata  de un enfoque para restringir el  acceso al  sistema únicamente a  usuarios autorizados . Que estos  usuarios 
estén autorizados  o no depende de su rol , el cual  se asigna al iniciar sesión. 
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2.2- ISO/EN 13606 

 

2.2.1- Introducción 

 

El estándar ISO/EN 13606 se creó para 

definir una arquitectura rigurosa y estable 

para la comunicación de la información de 

un EHR (o partes) de un paciente 

cualquiera con el fin de facilitar dichas 

comunicaciones manteniendo la 

confidencialidad, la estructura y el 

contenido de los datos para su correcto 

consumo. Está basado en un modelo dual 

(Modelo de Referencia y Modelo de Arquetipos) que se presentará a continuación. 

La norma EN 13606 también define la forma de almacenar estos EHR para luego 

consumirlos, guardarlos, enviarlos, intercambiarlos, etc. Para ello, se creó el concepto 

de ‘objeto’. Es un concepto muy parecido al DI (Digital Item) que más tarde se 

explicará. El modelo de información propuesto por el estándar es el llamado EHR 

Extract, que ha de ser usado para definir un mensaje o un documento XML4, por 

ejemplo. Dicho EHR Extract será el elemento raíz del ‘objeto’ comentado 

anteriormente. 

 

2.2.2- Modelo dual 

 

Para la correcta interpretación de los datos almacenados en los historiales clínicos, 

se ha de separar lo que se considera conocimiento de lo que se considera información. 

Esa es la razón por la cual existe el modelo dual. 

                                                 
4 XML es un metalenguaje desarrollado por el grupo W3C que se introducirá más adelante en el  documento. 

Ilustración 3 - Logo de la organización (Fuente: 
www.iso.org)  
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Es considerado conocimiento todos aquellos hechos acumulados a lo largo del 

tiempo, procedentes de muchas fuentes y que son verdad para todas las instancias de 

las entidades del dominio. Un ejemplo del ámbito clínico que se podría incluir para 

facilitar la comprensión del concepto es el siguiente: “Una medida de la presión 

arterial está compuesta por dos valores: la presión sistólica y la presión diastólica” . 

Por otro lado, aquellos hechos u opiniones recogidos de o referidos a entidades 

específicas son considerados información. Un ejemplo esclarecedor, siguiendo el hilo 

del mostrado anteriormente sería el siguiente: “Al paciente Pedro Rodríguez se le 

registró una presión sistólica de 150mmHg y una presión diastólica de 95mmHg el día 

27 – 2 – 1999”. 

Habiendo definido ya los dos conceptos anteriores, se tiene que el modelo dual, 

que, como ya se ha comentado anteriormente, consta del modelo de referencia y del 

modelo de arquetipos, incluye dicha separación entre el conocimiento y la 

información. Se utilizará el modelo de referencia para la información y el modelo de 

arquetipos para el conocimiento.  

  

2.2.2.1- El modelo de referencia 

 

El modelo de referencia representa las características de los componentes 

generales del registro y como se organizan. Son conceptos bien establecidos y 

definidos y que no van a variar con el paso del tiempo.  

Volviendo al concepto de ‘objeto’ nombrado con anterioridad, ya hemos 

comentado que su estructura ha sido definida gracias a este estándar ISO/EN 13606. 

También hemos comentado que su elemento raíz es el EHR EXTRACT pero, 

lógicamente, su estructura es mucho más compleja y necesita la definición de otros 

componentes, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 
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Componente Descripción Ejemplos 

EHR_EXTRACT 

Representa el EHR completo 

o la parte del EHR que nos 

interese transmitir 

No aplicable 

FOLDER 

Representa el más alto nivel 

en la jerarquía de objetos 

usados para construir el 

EHR mediante el 

EHR_EXTRACT. Su uso es 

opcional, pero ayuda a 

mantener una organización 

lógica del EHR_EXTRACT 

Pediatría, diabetes, clínica de 

san Rafael, Italia, 

esquizofrenia… 

COMPOSITION 

Es el contenedor principal de 

los datos de un EHR 

(recordemos que el FOLDER 

es opcional). Su utilidad es la 

de organizar la información. 

Representa una agrupación 

lógica de datos que tienen 

relación. En el EHR podemos 

usarlo para representar 

todas las pruebas realizadas 

durante un periodo de 

ingreso de un paciente 

Visitas clínicas, informes de 

radiología, revisiones de la 

diabetes, resumen del alta… 

SECTION 

Representa las diferentes 

partes de un COMPOSITION. 

En el EHR lo podemos usar 

para representar cada prueba 

realizada. 

Razón de la visita, historial 

familiar, tratamiento, dieta, 

historial pasado… 

ENTRY 

Se utiliza para representar 

toda la información recogida 

durante una única sesión 

médica. Toda la información 

de esta sesión (todas las 

pruebas realizadas, 

anotaciones médicas, datos 

médicos recogidos...) se 

agrupa en un ENTRY. 

Síntomas, observaciones, 

reacciones alérgicas, 

medicamentos recetados… 

CLUSTER 

Representación compleja de 

datos en cuanto a su 

estructura. Cada uno de los 

parámetros del análisis de 

sangre (que representamos 

con un elemento ENTRY) los 

podemos expresar en una 

Resultados de una biopsia, 

interpretación de un electro-

encefalograma… 
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tabla. Esta tabla se 

corresponde con un 

CLUSTER. 

ELEMENT 

Es el nivel inferior de la 

jerarquía y simplemente 

contiene un dato. 

Presión arterial, pulsaciones 

por minuto, peso, altura, 

nombre del síntoma, nombre 

del medicamento… 

 

Tabla 1 – Componentes del Reference Model  

 

A parte de los elementos vistos en esta tabla, también existe el llamado 

RECORD_COMPONENT. Todos los principales bloques que se usan para construir la 

jerarquía de datos de los EHR dentro de un EHR_EXTRACT son subclases de 

RECORD_COMPONENT, dado que ésta es una clase abstracta. Y como se pude deducir 

de lo dicho en la afirmación anterior, es superclase de todos los elementos concretos 

(no abstractos) de la jerarquía de los EHR (FOLDER, COMPOSITION, SECTION, ENTRY, 

CLUSTER y ELEMENT) y de los otros dos elementos abstractos de la jerarquía: 

CONTENT y ITEM. 

 

2.2.2.2- El modelo de arquetipos 

 

Por otro lado, el modelo de arquetipos define los conceptos del conocimiento. 

Especifica combinaciones de las estructuras definidas por el modelo de referencia y las 

restringe para modelar dichos conceptos.  

Con otras palabras, y centrándonos en el sector de la medicina, se podría decir que 

el modelo de arquetipos se utiliza para especificar el conocimiento de un concepto 

clínico en uso. Por esto, esos conceptos son volátiles y adaptables a cambios. Estos 

arquetipos, que no dejan de ser una agrupación y combinación de diversos conceptos 

clínicos para generar un modelo formal sobre, por ejemplo, los datos que se han de 

almacenar como resultado de una prueba médica cualquiera, son confeccionados por 

expertos en la materia en la que se aplicarán dichos arquetipos. También es aplicable a 

otros sectores, no solo el de la salud.  
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Para una mejor visión global del modelo dual, se mostrará a continuación un 

pequeño ejemplo de utilización. Hemos visto ya la estructura definida en el modelo de 

referencia. Pues bien, para crear, por ejemplo, el informe de una visita clínica en el 

departamento de ginecología o de pediatría, simplemente se han de combinar 

correctamente todos los elementos descritos en el punto anterior (modelo de 

referencia) y crear un modelo formal (una plantilla) para esos casos. 

En la siguiente figura se muestra, con más claridad, la relación entre los dos 

componentes del modelo dual: 

 

Ilustración 4 - Modelo dual  

 

2.2.3- Influencia en la aplicación 

 

Como se verá más adelante, para que nuestra aplicación cumpla la norma ISO/EN 

13606, se ha hecho un mapeo entre los elementos característicos de un DI de MPEG-

21 y los elementos de la jerarquía vistos en el punto 2.2.2.1.  

Para finalizar este punto de la memoria referente a la norma ISO/EN 13606, se 

muestra a continuación una figura para facilitar la comprensión del modelo dual. 
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Concretamente define, de manera gráfica, la jerarquía vista cuando se ha comentado 

el modelo de referencia. 

 

 

2.3- Arquetipos 

 

2.3.1- Introducción 

 

En el punto anterior, entre otras cosas, hemos introducido una visión general del 

modelo de arquetipos definido en la norma ISO/EN 13606. En este apartado, se 

profundizará más en los arquetipos en sí y se mostrará la verdadera influencia de éstos 

en la aplicación desarrollada. 

Los arquetipos que se han consultado y utilizado en el desarrollo de la aplicación 

son los creados a partir del estándar abierto OpenEHR. 

 

Ilustración 5 - Jerarquía de clases del modelo de referencia  
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2.3.2- OpenEHR 

 

A parte de dar nombre al estándar, OpenEHR es una fundación sin ánimo de lucro 

que ayuda al desarrollo, investigación e implementación de EHR basados en este 

estándar.  

El estándar es fruto de 15 años de investigación que han dado paso al desarrollo de 

paradigmas como el ya descrito modelo dual de la norma ISO/EN 13606, centrándose, 

sobretodo, en el modelo de arquetipos.  

Las especificaciones de OpenEHR incluyen información y modelos de servicio para 

los EHR, arquetipos (lo que más ha influido en la aplicación que en este documento se 

describe), procesos clínicos, etc. 

También cabe destacar que estas especificaciones siguen, entre otros, los 

estándares previamente introducidos (tanto HL7 como EN 13606).  

 

2.3.3- Los arquetipos 

 

Actualmente, en la página web del grupo OpenEHR, encontramos miles de 

arquetipos que marcan las pautas a seguir a la hora de registrar en un historial médico 

los resultados de casi todas las pruebas médicas posibles. Concretamente se pueden 

consultar en el portal web llamado Clinical Knowledge Manager (CKM). 

En la aplicación se ha incluido un caso, prueba o arquetipo. Se trata del arquetipo 

llamado “pregnancy5”, que no es más que los resultados de una visita clínica en el 

campo de la ginecología donde se ha revisado cual es el estado del embarazo de una 

paciente.  

La plantilla (arquetipo) que se ha utilizado para que la aplicación pueda saber qué 

datos hay que pedirle al usuario que está introduciendo los resultados de una prueba 

en el EHR está definida (representada) en un archivo XSD (XML Schema Document). En 

                                                 
5 En castellano signi fica  “embarazo” 
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este archivo XSD, la aplicación puede encontrar todos los datos que se han de registrar 

(campos obligatorios) o que se pueden registrar (opcionales) para un tipo de prueba en 

concreto (en este caso se está poniendo el ejemplo de pregnancy).  

Es importante que estos arquetipos abarquen el máximo de información posible. 

Porque así son reusables y, al fin y al cabo, se crea una menor cantidad de arquetipos. 

Bien es cierto que pueden haber campos que no tengan sentido para cierta prueba 

médica, pero es precisamente por eso por lo que existen campos obligatorios y 

campos opcionales. 

Seguidamente se explicará más al detalle el lenguaje XML Schema. 

 

2.3.3.1- XML Schema 

 

XML Schema es un lenguaje de esquema6 que se utiliza para definir la estructura y 

las restricciones de los contenidos de los documentos XML mediante los XML Schema 

Documents (extensión ‘.xsd’ utilizando las siglas).  

En cuanto a XML (eXtensible Markup Language), se trata de un metalenguaje de 

etiquetas extensible desarrollado por W3C (Worl Wide Web Consortium). Dicho de otra 

forma, se podría definir el XML como una manera de definir lenguajes para diferentes 

necesidades (por eso se trata de un metalenguaje). No solo nació para su aplicación en 

internet, sino que se propuso como un estándar para el intercambio de información 

estructurada entre diferentes plataformas. 

Por lo tanto, volviendo a nuestra aplicación, se puede ver que los arquetipos 

utilizados (escritos en XML Schema) definen la estructura y las restricciones de los 

contenidos de las nuevas pruebas que se quieran incluir en el historial médico. Esto es 

porque, al fin y al cabo, estas pruebas son almacenadas en un EHR que es, 

efectivamente, un documento XML. 

                                                 
6  Un lenguaje de esquema es un lenguaje que permite establecer un conjunto de reglas que restringe n cómo debe 
ser un documento XML. DTD y XML Schema son los más conocidos. 
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Este lenguaje de esquema está escrito en XML, basado en la gramática y en el uso 

de namespaces (espacio de nombres) y está pensado para proporcionar una mayor 

potencia expresiva (precisión) en comparación con otros lenguajes conocidos como 

puede ser DTD (Document Type Definition). 

Un gran aporte del lenguaje XML Schema es el gran número de tipos de datos que 

incorpora (incluyendo tipos complejos como fechas o strings) y el hecho de que se 

puedan definir tipos propios (no estándares). 

Para resumir este punto, se muestra a continuación una lista donde se definen las 

características del lenguaje: 

 Define la correcta estructura de los elementos del documento XML (como 

un DTD). 

 Define los elementos que pueden aparecer en el documento XML. 

 Define los atributos de los elementos que pueden aparecer en el 

documento XML. 

 Define qué elementos son hijos de los elementos principales del los 

documentos XML. 

 Define la secuencia en la cual los hijos de los elementos pueden aparecer en 

el documento XML. 

 Define el número de hijos de los elementos. 

 Define cuando un elemento es vacío o puede incluir texto. 

 Define el tipo de datos para los elementos y sus atributos. 

 Define los valores predeterminados para algunos elementos y atributos . 

Y para finalizar con este apartado, se presenta una tabla donde se compara el XML 

Schema con su antecesor, el ya nombrado DTD, y donde se ven las ventajas del 

primero respecto al segundo: 

XML Schema Document Type Definition (DTD) 

 Usa la misma sintaxis que XML. 

 Gran flexibilidad para expresar tipos de 

datos. 

 Tipos de datos soportados: más de 44. 

 Se permite la creación de tipos de datos 

 Usa una sintaxis distinta al XML. 

 Capacidad limitada para expresar tipos de 

datos. 

 Tipos de datos soportados: 10. 

 No se permite crear tipos de datos 
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propios. 

 Orientado a objetos. 

 Puede definir conjuntos. 

 Puede especificar elementos únicos 

(clave). 

 Puede definir elementos de contenido 

nulo. 

 El vocabulario definido por el usuario en 

los esquemas XML está asociado a un 

espacio de nombres (namespace) propio. 

 El espacio de nombres de esquemas de 

XML se toma de www.w3.org (Ej: 

element, string, complextype, etc.). 

propios. 

 No orientado a objetos 

 No puede definir conjuntos 

 … 

 El espacio de nombres en DTD está 

preasignado, no se puede usar uno 

propio. 

 

 

Tabla 2 - Comparación entre XSD y DTD 

 

2.3.4- Influencia en la aplicación 

 

Se ha visto que el uso de esquemas XSD es mucho más práctico que el uso de DTDs 

y que los arquetipos escritos en XML Schema permiten hacer muchas más cosas que 

los DTDs. Por ello, el desarrollo del proyecto se ha visto beneficiado al usar arquetipos 

definidos en XML Schema. 

El hecho de utilizar arquetipos escritos en formato XSD ha hecho que la aplicación 

se tenga que adaptar a ellos para saber leerlos e interpretarlos (parsing). Lo que está 

claro es que si se hubieran utilizado otras formas de representar los arquetipos, la 

aplicación hubiera sido diseñada específicamente para esas otras maneras. 

Pero esto no se ha de ver como una restricción. Toda aplicación que quiera 

gestionar EHRs siguiendo y cumpliendo los estándares HL7 e ISO 13606 se han de 

adaptar al uso de XSDs. 

También, dado que los documentos XSD no dejan de ser documentos XML, su 

lectura e interpretación por parte de la aplicación es muy fácil, tal y como veremos en 

capítulos posteriores del estado del arte cuando se hable del parser XML utilizado en la 

aplicación (DOM parser).  
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Finalmente se muestra parte de un arquetipo expresado en XML Schema utilizado 

en la aplicación que contiene las directrices para incluir una nueva entrada en el EHR 

para el caso de pregnancy: 

 

2.4- MPEG-21 

 

2.4.1- Introducción 

 

MPEG (Moving Picture Experts Group) da nombre a un conocido grupo de 

estándares asociados con datos multimedia (audio y video).  

El grupo, como tal, se fundó en 1988 con el objetivo de desarrollar estándares para 

la representación codificada de video, audio y la combinación de ambos. MPEG existe 

para desarrollar estándares que pueden ser ampliamente desplegados, es decir, 

usados en todo el mundo. 

Ilustración 6 - Parte del arquetipo pregnancy.xsd 
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Consultando sus propios términos, el área de trabajo del grupo MPEG es el 

desarrollo de estándares internacionales para la compresión, descompresión, 

procesado y cifrado de video y audio (y su combinación) para servir a una gran 

variedad de aplicaciones. 

El estándar que se ha utilizado y ha influido en la construcción de la aplicación que 

en este documento se describe es el conocido como MPEG-21, titulado “Multimedia 

Framework7”.  

A continuación se presentan otros estándares que preceden a MPEG-21. 

 

2.4.1.1- Otros estándares de MPEG anteriores a MPEG-21 

 

La lista de estándares desarrollados por el grupo MPEG es la siguiente: 

 MPEG-1, titulado “Coding of Moving Pictures and Associated Audio at up to 

about 1.5 Mbps”. 

 MPEG-2, titulado “Generic Coding of Moving Pictures and Associated Audio”. 

 MPEG-4, titulado “Coding of Audio-Visual objects”. 

 MPEG-7, titulado “Multimedia Content Description Interface” 

Dado que el estándar que realmente nos interesa es el MPEG-21, únicamente se 

presentará una tabla resumen donde se darán varios datos de cada uno de los 

estándares vistos en la lista anterior, incluida una pequeña descripción.  

 

 

 

 

                                                 
7
 En el desarrollo de software, un marco de trabajo o framework en inglés, es una estructura  conceptual y 

tecnológica de soporte, definida normalmente con artefactos o módulos software concretos . Puede inclui r soporte 

de programas, bibliotecas  y un lenguaje interpretado entre otros  programas  para  ayudar a  desarrollar y unir los 
di ferentes  componentes de un proyecto. 
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Estándar Fecha publicación Descripción 

MPEG-1 1993 

Es el primer estándar de compresión MPEG 

de audio y video. Fue diseñado básicamente para 

permitir que las imágenes en movimiento y sonido 

puedan ser codificados en la tasa de bits de un disco 

compacto. Se utiliza en Video CD, SVCD y puede ser 

utilizado para video de la baja calidad en un Vídeo DVD. 

Fue utilizado en los servicios digitales de televisión por 

satélite/cable antes de MPEG-2 se generalizara. 

MPEG-2 1995 

Evolución el anterior que incluye estándares de audio y 

vídeo para la transmisión de televisión de alta calidad. El 

estándar MPEG-2 es mucho más amplio y de mayor 

atractivo soportando entrelazado y alta definición. Por 

ello, fue elegido como el esquema de compresión para 

servicios de televisión digital por satélite o señales 

digitales de televisión por cable a parte de SVCD y DVD 

Video. 

MPEG-4 1999 

MPEG-4 utiliza mejores herramientas de codificación 

con una complejidad adicional para lograr mayores 

factores de compresión que MPEG-2. Además de una 

codificación más eficiente de video, MPEG-4 se mueve 

más cerca de las aplicaciones de gráficos por 

ordenador. MPEG-4 también soporta la gestión y 

protección de propiedad intelectual (IPMP, que también 

veremos en este capítulo de la memoria), que 

proporciona facilidad de uso de tecnologías patentadas 

para administrar y proteger el contenido como DRM 

(Digital Rights Management). 

MPEG-7 2002 

MPEG-7, contrariamente a sus predecesores, ya no se 

centra en la compresión de audio y video. Con MPEG-7 

se busca la forma de enlazar los elementos del 

contenido audiovisual, encontrar y seleccionar la 

información que el usuario necesita e identificar y 

proteger los derechos del contenido. MPEG-7 surge a 

partir del momento en que aparece la necesidad de 

describir los contenidos audiovisuales debido a la 

creciente cantidad de información. Este estándar ofrece 

un mecanismo para describir información audiovisual, 

de manera que sea posible desarrollar sistemas capaces 

de indexar grandes bases de material multimedia y 

buscar en estas bases de materiales manual o 

automáticamente. 

 

Tabla 3 - Estándares MPEG-1 - MPEG-7 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Video_CD
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrelazado
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/SVCD
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD_Video
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD_Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_digital_de_derechos
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2.4.2- El estándar MPEG-21 

 

El desarrollo del estándar MPEG-21 por parte del grupo MPEG se inició al ver que, 

pese a la existencia de los estándares MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 y MPEG-7, la total 

interoperabilidad en la distribución y consumo de contenido multimedia era, todavía, 

un objetivo que estaba bastante lejos de ser alcanzado.  

Sin embargo, aunque ya existían muchos elementos definidos para construir una 

infraestructura para el reparto y consumo de contenido multimedia, no existía, aun, un 

dibujo general, global, que describiera como estaban relacionados todos esos 

elementos y como encajarían entre sí para crear una infraestructura interoperable 

multimedia.   

Después de un tiempo de discusión y planteamiento de ideas, se llegó a la 

conclusión de que para crear un interoperable multimedia framework se necesitaba 

prestar atención a siete áreas clave. La lista será mostrada a continuación, pero para 

comprender dicha lista, primero se han de introducir dos conceptos fundamentales 

para el estándar MPEG-21: 

 Usuario (User): Quien interactúa con Digital Items. La definición oficial que da 

el grupo en su Technical Report es:  

o Un usuario es cualquier entidad que interactúa con el entorno de 

MPEG-21 o hace uso de un Digital Item. 

 Digital Item (Objeto digital): (extraído del Technical Report) Es un objeto digital 

estructurado con una representación, identificación y metadatos estándar 

dentro del framework de MPEG-21. Esta entidad es, también, la unidad 

fundamental de distribución y transacción dentro del framework de MPEG-21. 

Vistos estos dos conceptos fundamentales, ahora se presenta la lista de las 7 áreas 

clave en las que MPEG-21 ha de prestar toda la atención: 

 Digital Item Declaration se centra en ofrecer un modelo abstracto y un 

esquema interoperable para declarar Digital Items uniformes y flexibles. 
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 Digital Item Identification and Description está relacionado con la habilidad de 

identificar de forma única cualquier entidad sin tener en cuenta su naturaleza, 

tipo o granularidad.  

 Content Handling and Usage  se centra en las interfaces y protocolos que 

permiten la creación, manipulación, búsqueda, acceso, almacenamiento, 

entrega y (re)uso de contenido a través de la cadena de valor multimedia.  

 Intelectual Property Management and Protection (IPMP) se centra en permitir 

un manejo seguro y protegido de los contenidos de los usuarios a partir de un 

sistema de encriptación y desencriptación que no permita la consulta o 

modificación no autorizada de contenidos multimedia. 

 Terminals and Networks está relacionado con la habilidad de proveer acceso 

interoperable y transparente al contenido a través de redes y dispositivos. 

 Content Representation se centra en como los recursos multimedia son 

representados. 

 Event Reporting se centra, por ejemplo, en la necesidad que pueden tener los 

usuarios (p.e. una empresa que tiene los derechos sobre un contenido en 

concreto) de monitorizar el uso, en un entorno comercial, de los contenidos 

que poseen. 

Habiendo visto las siete áreas en las que se centra MPEG-21, ahora vamos a 

explicar más detalladamente aquellas que realmente influyen en la aplicación. Se trata 

de las siguientes: 

 DID (Digital Item Declaration): Concretamente nos centraremos en la sección 

donde se describe el DIDL (Digital Item Declaration Language). 

 IPMP (Intellectual Property Management and Protection). 
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2.4.2.1- Digital Item Declaration Language 

 

El DIDL (Digital Item Declaration Language) es un lenguaje basado en XML que 

permite expresar  la estructura del contenido multimedia dentro del framework  de 

MPEG-21. Con DIDL, es posible declarar DIs de una forma no ambigua, unívoca.  

Básicamente, el DIDL es un conjunto de bloques de construcción de XML que se 

corresponden con las entidades del Abstract Model o modelo abstracto.  

En el modelo abstracto se definen los términos y conceptos abstractos que 

representan un Digital Item. Por tanto, mediante un mapeo  concreto entre esos 

conceptos y los bloques constructores de XML, tenemos el comentado DIDL.  

A continuación se muestran, mediante una tabla, los bloques más relevantes de los 

que consiste el DIDL, su descripción i su relación con el concepto abstracto del que 

proviene (algunos bloques no tienen correspondencia con ningún elemento del 

Abstract Model ya que fueron creados para completar el lenguaje). 

 

XML Building 

block 

Equivalente Abstract 

Model 
Descripción 

DIDL - 

Es el elemento raíz del documento XML. Debe 

incluir la declaración de un namespace que 

indique el namespace tanto del mismo elemento 

raíz como el de su elementos.  

No representa ningún concepto del DI. 

DIDLInfo - 

Este elemento se creó dado que puede ocurrir que 

no sea conveniente o posible transmitir toda la 

información específica de la aplicación sobre el 

documento en atributos. 

Container Container 
Es una agrupación de Items o de otros Containers. 

Puede contener Descriptors. 

Item Item 

Es uno de los principales bloques constructores 

(junto con los Containers) en un DI. Puede 

contener Components, Descriptors que a su vez 

contengan información sobre el mismo Item o 

incluso otros Items.  

Component Component 
Es el elemento que agrupa los Resources con sus 

Descriptors. Se puede ver como el bloque básico 
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mediante el cual se construyen los Items. 

Descriptor Descriptor 

Es un elemento que se utiliza para asociar datos 

descriptivos con elementos o bloques del DI. 

Puede contener Statements y Components. A 

parte de texto plano (Statements), también puede 

contener, como datos descriptivos, un Resource. 

Statement Statement 
Contiene información que puede ser unida con 

otros elementos del DI. 

Resource Resource 

Define o contiene un bien digital, como podría ser 

una imagen, audio o video. El tipo de datos que 

incluye el Resouce se puede identificar mediante el 

atributo mimeType (ej. audio/mpeg, text/plain o 

text/xml). Estos valores se pueden declarar por 

valor o por referencia. A continuación lo veremos. 

 

Tabla 4 - Bloques y elementos que componen la estructura de un DI 

 

Ilustración 7 - Ejemplo utilización DIDL + estructura DI 
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Después de haber visto la jerarquía de bloques y elementos que componen el 

lenguaje DIDL y, por tanto, un DI, toca centrarse en los Resources, los elementos que 

contendrán los resultados de las pruebas que se quieran incluir en el EHR. 

En cuanto a lo visto durante estos meses de desarrollo y pruebas, lo más común a 

encontrarse como Resource en un EHR son o bien texto XML (mimeType8 = text/xml), 

que no deja de ser los arquetipos (plantillas) rellenados con la información que ha 

introducido el usuario a través de la aplicación, o bien imágenes (mimeType = 

image/jpeg) que pueden ser radiografías o resonancias magnéticas, por ejemplo. 

En cuanto a la forma de incluir la información, tal y como se ha introducido antes, 

existen dos maneras. Lo más común en cuanto a los Resources que incluyen texto XML 

es que los datos estén declarados por valor, es decir, el contenido está en el mismo 

EHR, en concreto, como contenido del Resource. 

La otra manera de incluir la información es por referencia. Es lo más común para 

las imágenes (fuera de nuestra aplicación, también es común para video o audio).  

Mediante este método, el contenido del Resource, esta vez, incluye únicamente una 

referencia que normalmente es una URL. 

Cada método tiene sus pros y sus contras. Los más claros y evidentes serían que, 

utilizando el método por valor se pierde eficiencia en cuanto a espacio, pero se gana 

en cuanto a tiempo de ejecución ya que no hay que hacer ningún trabajo extra para 

acceder a la información. En cuanto al método por referencia, se ahorra mucho 

espacio ya que únicamente se incluye una URL que referencia los datos. Pero por otro 

lado se pierde tiempo a la hora de acceder a los datos ya que se tiene que resolver la 

URL y acceder a los mismos.  

Finalmente, para facilitar la comprensión de este punto sobre DIDL, se ha incluido 

una imagen donde se define gráficamente la jerarquía anteriormente mostrada 

mediante la tabla 4 y un ejemplo de uso (ilustración 7, situada a continuación de la 

                                                 
8 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) es un estándar de internet que extiende el formato de los e-mails 
para  soportar distintas caracterís ticas como, por ejemplo, texto no escri to en ASCII. También se utiliza para  describi r 

el  contenido de un elemento en general , no solo de e -mails. En el edi tor seguro de EHR se utili za para describi r que 
tipo de contenido almacena un Resource.  
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misma tabla 4) y el mapeo entre los elementos que forman un DI (estándar MPEG-21) 

y los que forman un EHR (estándar ISO 13606) en la figura 8 (mostrada a continuación). 

 

 

Ilustración 8 - Equivalencia ISO-13606 Reference Model y MPEG-21 DIDL 

 

 

2.4.2.2- Intellectual Property Management and Protection (IPMP) 

 

El objetivo de IPMP es el de proveer una forma de expresar control sobre una parte 

específica de la estructura del DI a ser protegida y gobernada. Pero todo esto, 

manteniendo la validez estructural del DI y su posibilidad de intercambio. 

La consecución de este objetivo implica prestar atención a dos áreas clave: 



Página | 32  
 

 Protección del DI a cualquier nivel de granularidad (IPMP DIDL). 

 Existencia de metadatos que expresan, de una forma flexible y extensible, 

dicho control sobre las partes gobernadas (IPMP Info). 

Nos centraremos en la primera de ellas, IPMP DIDL. 

 

IPMP DIDL 

 

Un problema visto cuando se ha hablado del DIDL es que se tratan con DI, que son 

puro texto XML, es decir, documentos XML totalmente entendibles por una tercera 

persona que entienda mínimamente como se organizan dichos documentos escritos 

en XML. A parte, en el campo de la medicina, la privacidad y confidencialidad de los 

datos es un aspecto importantísimo. 

Por lo tanto se ve claro que tanto el contenido como los metadatos almacenados 

en el DI son vulnerables a un uso no autorizado. Es por ese motivo por el cual es 

necesario un mecanismo para proteger un DI, pero a cualquier nivel de granularidad.  

 

 

Ilustración 9 - Protección de los datos 
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Una pregunta que puede surgir es que por qué es necesario tener la posibilidad de 

encriptar a cualquier nivel de granularidad. La respuesta tiene que ver con los roles de 

los que se habló durante el primer punto del estado del arte. Cuando hablamos de 

HL7, se comentó que a cada usuario que iniciaba una sesión se le asignaba un rol. Este 

rol definía las operaciones que podía y no podía llevar a cabo y sobre que partes del 

Digital Item.  

Para viajar por la red, la encriptación total del Digital Item es la solución correcta. 

Pero por otro lado, y centrándonos en el entorno de la aplicación, puede haber 

especialistas de algunas ramas de la medicina que no estén autorizados a consultar 

datos sobre pruebas realizadas en otros campos. Por lo tanto, habrá partes del EHR 

(DI) que deberán ser visibles (descifradas) y otras que no podrán serlo por falta de 

permisos. Es por esto que el DI debe poderse cifrar y descifrar a cualquier nivel de 

granularidad.  

Por lo tanto, para cubrir las necesidades descritas anteriormente se debe substituir 

la información legible y entendible por información cifrada totalmente ilegible. 

 

Como se puede ver en la ilustración anterior, existe un mapeo entre los elementos 

del DIDL y del IPMP DIDL (didl:item  ipmpdidl:item). Si nos centramos en la 

información en sí, es decir, en el contenido, vemos que es totalmente ilegible. 

Ilustración 10 - Ejemplo de utilización del IPMP DIDL (Fuente mpeg.chiariglione.org) 

http://mpeg.chiariglione.org/technologies/mpeg-21/mp21-ipmp/image008.gif
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Después de iniciar sesión, un usuario no autorizado verá que existe un Item dentro 

del DI. De hecho, será prácticamente igual al Item que se podría encontrar en un DIDL 

normal y corriente. La única diferencia será que su contenido estará cifrado, es decir, 

será un ítem con contenido desconocido. Pero se quiere remarcar el hecho de que el 

Item puede ser tratado igual, lo único que cambia son los metadatos que incluye (IPMP 

Info) y que el contenido está cifrado. 

En cuanto a un usuario autorizado, el Item aparecerá tal cual lo hace en un DIDL sin 

proteger, dado que este nodo habrá sido descifrado previamente al comprobar que el 

usuario si tenía permisos para consultarlo. 

 

2.5- XACML 

 

XACML (eXtensible Access Control Markup Language) es un estándar que define un 

lenguaje declarativo,  basado en XML, para políticas de control de acceso. 

Antes de su existencia, cada aplicación tenía que crear su propio método para 

especificar el control de acceso. Y lo más corriente era que los métodos de las distintas 

aplicaciones no eran compatibles y no se podían comunicar entre sí. 

Visto el problema, se creó XACML. La primera implementación de este lenguaje se 

creó en Java y fue desarrollada por Sun Microsystems Inc. Aunque XACML se ha 

Ilustración 11 - Elementos que forman un nodo IPMPDIDL  
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seguido desarrollando y en dicho desarrollo también han participado empresas como 

IBM, OpenNetworks.org o BEA Systems Inc.  

Fue adoptado como estándar en Febrero de 2003 por OASIS (Organization for the 

Advancement of Structured Information Standards). 

XACML provee un control detallado de las posibles operaciones que se pueden 

realizar sobre cualquier tipo de documento o fichero (como leer, escribir, copiar o 

eliminar) basándose en varios criterios que pueden ser adaptados a las necesidades de 

la aplicación. Algunos de los criterios son los siguientes: 

 Características del usuario que solicita el acceso (en el caso de la aplicación 

desarrollada, podría estar definido por el rol asociado al usuario, la hora de 

inicio de sesión o, incluso, la localización del terminal donde ha iniciado la 

sesión dicho usuario). 

 El protocolo utilizado para realizar la solicitud de acceso (por ejemplo: Solo se 

podrá aceptar la petición si se envía la solicitud mediante HTTPS). 

 El mecanismo de autenticación (por ejemplo: el usuario ha de acceder 

mediante un smartphone para que se pueda aceptar la solicitud).  

XACML estandariza tres aspectos esenciales del proceso de autorización. A 

continuación se muestran en detalle: 

 XACML Policy Language : Utilizado para expresar las reglas y condiciones para 

el control de acceso. Las reglas se agrupan para formar políticas y las políticas 

se agrupan para formar los llamados policy set (conjunto de políticas). 

o Cada una de las reglas están formadas por:  

 Objetivo: define el conjunto de recursos, materias, acciones y 

entornos en los que la regla está destinada a aplicarse. 

 Efecto: define las consecuencias que acarrea que la regla se 

evalúe como cierta. 

 Condiciones: refina la aplicabilidad de la norma. 

o Las políticas están formadas por reglas y por mecanismos para combinar 

los resultados de las evaluaciones de cada una de esas reglas. 
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o PolicySet son agrupaciones de políticas que se combinan en una única. 

 XACML request/response protocol: Se utiliza para consultar un motor de 

decisiones que decide según las políticas XACML con las que actúa. Su decisión 

(response) se devuelve como una XACML Response. 

 XACML reference architecture: Provee un estándar para el desarrollo de los 

módulos de software necesarios para lograr una ejecución eficiente de las 

políticas XACML. 

 

En la figura anterior aparece la XACML reference architecture explicada de una 

forma gráfica. 

En cuanto a la influencia en el editor seguro de EHR, cabe destacar que se han 

utilizado las políticas XACML para controlar que operaciones se pueden llevar a cabo 

sobre un nodo de un EHR teniendo en cuenta el usuario y su sesión iniciada (por lo 

tanto, su rol). Por lo tanto, a la hora de desencriptar un historial médico, la aplicación 

le pregunta al autorizador XACML si el rol que tiene asociado el usuario con la sesión 

iniciada puede, al menos, leer cada uno de sus nodos.  

Ilustración 12 - XACML Reference Architecture (Fuente: www.computerworld.com)  
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Esto se traduce en diversos requests hacia el servidor y diversos response desde el 

servidor que son interpretados por la aplicación. Una vez interpretados ya se sabe si 

ese nodo i-ésimo que se está tratando se puede desencriptar o no. Por otro lado, 

también se consulta, más adelante, si ese usuario puede escribir (modificar) cada uno 

de los nodos para actuar en consecuencia de los resultados que vengan del servidor. 

Por último, se ha añadido una segunda ilustración que incluye la política XACML 

para uno de los roles utilizados en el sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 – Politica XACML que define los permisos del rol physician 
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2.6- Android 

 

2.6.1- Introducción 

 

A grandes rasgos, Android es un sistema operativo basado en Linux (en su Kernel) 

que está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como smartphones o 

tablets. A diferencia de otros SO conocidos como iOS o Windows Phone, Android se 

desarrolla de forma abierta (open souce) y, por lo tanto, se puede acceder tanto al 

código fuente como al listado de incidencias donde todo el mundo puede comprobar 

los problemas no resueltos aun así como reportar problemas nuevos. 

Aunque normalmente Android se relaciona directamente con Google, no solo es 

esta compañía quien participa en el desarrollo del sistema operativo. En concreto, son 

84 empresas las que participan activamente. Todas ellas, incluido Google, forman la 

OHA u Open Handset Alliance. 

Entre esos 84 miembros destacan, aparte de Google, compañías como Samsung, 

LG, T-Mobile, HTC, Intel, NVidia, Dell, Motorolla o Garmin. 

Android, como tal, nació en 2003 de la mano de Android Inc., una pequeña 

empresa de Palo Alto, California. Más tarde, en 2005, fue comprada por Google, quien 

siguió con su desarrollo juntamente con la OHA, como ya se ha comentado, a partir de 

la fundación de dicho consorcio, el 5 de noviembre de 2007. 

La primera versión que se publicó de Android  fue la 1.0, el 23 de septiembre de 

2008, aunque la primera realmente relevante fue la 1.5 publicada el 30 de abril de 

2009.  

A continuación  se muestra una tabla donde se explican las características de las 

diferentes versiones de Android que se han ido liberando: 
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Versión Fecha de liberación Algunas características añadidas 

1.0 23 – Septiembre – 2008 - 

1.1 9 – Febrero – 2009 - 

1.5 (Cupcake) 30 – Abril – 2009 

 Basado en el kernel de Linux 2.6.27 

 Nuevo teclado con predicción de texto 

 Transiciones de pantalla animadas 

 Soporte para bluetooth 

 Nuevos widgets y carpetas para colocar en 

las pantallas de inicio 

 Posibilidad de grabar y reproducir videos a 

través del modo camcorder 

1.6 (Donut) 15 – Septiembre – 2009 

 Basado en el kernel de Linux 2.6.29 

 Mejor Android Market 

 Mayor velocidad en las aplicaciones de 

búsqueda y cámara 

 Búsqueda por voz mejorada 

 Interfaz integrada de cámara, filmadora y 

galería 

 Actualización de soporte para CDMA/EVDO, 

802.1x, VPM y text-to-speech 

 Soporte para resoluciones de pantalla WVGA 

2.0 / 2.1 

(Eclair) 
26 – Octubre – 2009 

 Velocidad de hardware optimizada 

 Nuevas listas de contactos 

 Interfaz de usuario renovada 

 Soporte para HTML5 

 Mejoras en Google Maps 

 Zoom digital 

 Teclado virtual mejorado 

 Fondos de pantalla animados 

2.2 (Froyo) 20 – Mayo – 2010 

 Basado en el kernel de Linux 2.6.32 

 Optimización general del sistema Android, la 

memoria y el rendimiento 

 Soporte para Flash 10.1 

 Soporte para la instalación de aplicaciones 

en la memoria expandible 

 Cambio rápido entre múltiples idiomas de 

teclado y sus diccionarios 

 Nueva versión del Android Market con 

actualizaciones automáticas 

 Implementación de JIT 

2.3 

(Gingerbread) 
6 – Diciembre – 2010 

 Basado en el kernel de Linux 2.6.35.7 

 Teclado multi-táctil rediseñado 

 Soporte para más sensores (giroscopio, 

barómetro, etc.) 

 Soporte para VoIP (Voz sobre IP) 
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 Un administrador de descargas para 

descargar archivos grandes 

 Cambio en el sistema de archivos a ext4 

 Actualización del diseño de la interfaz de 

usuario  

3.0 – 3.2 

(Honeycomb) 
22 – Febrero – 2011 

 Soporte para tablets 

 Escritorio 3D con widgets rediseñados 

 Sistema multitarea mejorado 

 Soporte para videochat mediante GTalk 

 Mejoras en el navegador web 

predeterminado 

 Soporte para una gran variedad de 

periféricos y accesorios con conexión USB 

4.0 (Ice Cream 

Sandwitch) 
19 – Octubre – 2011 

 Esta versión unifica el uso en cualquier 

dispositivo (smartphones, televisores, 

tablets, netbooks, etc.) 

 Renovación de la interfaz 

 Aceleración por hardware (uso de GPU) 

 Multitarea mejorada 

 Reconocimiento de voz del usuario 

 Reconocimiento facial 

 

Tabla 5 - Versiones de Android hasta el momento 

 

2.6.2- Arquitectura 

 

Los principales componentes del sistema operativo Android son: 

 Aplicaciones:  

o Todas las aplicaciones están diseñadas en Java. Las aplicaciones base del 

sistema incluyen un cliente de correo electrónico, SMS, mapas, 

calendario, gestor de contactos, navegador y otros. 

 Application Framework:   

o Al ser open source los desarrolladores tienen acceso a las mismas APIs 

que se han utilizado para crear las aplicaciones base. A parte, la 

arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de código. Así 

pues, si se publica el código de una aplicación cualquiera, éste puede 

ser fácilmente reutilizado en otra nueva.  
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 Bibliotecas (Librerías):  

o El sistema operativo incluye varias librerías de C/C++ que son usadas 

por varios elementos del mismo sistema. 

 Runtime de Android:  

o El sistema incluye un conjunto de librerías base que proporcionan la 

mayor parte de las funciones disponibles en las librerías de Java 

convencionales. Cada aplicación Android corre su propio proceso (con 

posibilidad de varios hilos o threads) utilizando una máquina virtual 

llamada Dalvik. Es una máquina virtual basada en registros y ha estado 

diseñada para que se puedan correr múltiples máquinas virtuales de 

una manera eficiente en un mismo dispositivo 

 Linux Kernel:  

o Como ya se ha comentado, el núcleo (Kernel) del sistema operativo 

Android está basado en el Kernel de Linux. 

Para facilitar la comprensión se muestra, seguidamente, una ilustración con la pila 

de software de la que se compone Android: 

 

 

Ilustración 13 - Arquitectura del sistema operativo (Fuente: wikipedia.org) 
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2.6.2.1- Application Framework 

 

Los componentes básicos que podemos encontrar en esta capa del sistema 

operativo son los siguientes: 

 Actividades (Activities): Componentes de interfaz que normalmente 

corresponden a las diferentes pantallas de una aplicación. Su ciclo de vida es 

parecido al de las páginas web, permitiéndonos el movimiento a la siguiente 

pantalla (empezando una Actividad) o a la anterior (volviendo a la Actividad 

previa). 

 Servicios: Componentes sin interfaz que permiten la ejecución de tareas en 

background9 durante un largo periodo de tiempo. Un ejemplo sería una tarea 

en la que se descargan datos periódicamente.  

 Proveedores de contenido: Componentes con el fin de ofrecer una vía para 

compartir datos entre aplicaciones. Los datos pueden estar guardados en una 

base de datos o en ficheros. 

 Receptores de transmisiones: Tienen la tarea de responder a eventos externos 

y puede hacer despertar a los procesos que desees de tu aplicación, como por 

ejemplo, la actualización del correo o la actualización de datos de un servicio 

contratado, como Twitter. 

 

Ciclo de vida de sus componentes 

 

Ya sean Actividades, proveedores de contenido o receptores de transmisiones, 

todos ellos tienen un tiempo de vida, desde que son iniciados hasta el momento que 

son destruidos. Igualmente, durante la vida de cada uno de estos componentes, pasan 

por una serie de estados. 

                                                 
9 Una tarea  ejecutada en background se ejecuta utilizando un thread que no es  el  principal . Normalmente, mientras 

el thread principal avisa al usuario que se está cargando alguna información , el thread secundario ejecuta dicha 
faena en background, es  decir, en segundo plano. 
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En cada uno de esos estados son ejecutados diferentes métodos para así poder 

llevar a cabo las tareas que sean necesarias. 

Como ejemplo, se muestra el ciclo de vida de las Actividades, que se divide en 

cuatro posibles estados: 

 Activa (Running): La Actividad está encima de la pila y actualmente es visible. 

 Pausada (Paused): La Actividad es visible pero no tiene el foco. Se alcanza este 

estado cuando pasa a otra Actividad transparente o que no ocupa toda la 

pantalla. Cuando una Actividad es tapada por completo, pasa a estar parada. 

 Parada (Stopped): Cuando la actividad no es visible. 

 Destruida (Destroyed): Cuando la actividad termina.  

En las transiciones entre los estados nombrados anteriormente se utilizan diversos 

métodos. Entre ellos se encuentran: 

 onCreate(Bundle): Se invoca cuando la Actividad se inicia por primera vez.  

 onStart(): Se invoca cuando la Actividad va a ser mostrada al usuario. 

 onResume(): Se invoca cuando la Actividad va a empezar a interactual con el 

usuario. 

 onPause(): Se invoca cuando la Actividad va a pasar a background porque otra 

Actividad ha sido lanzada. 

 onStop(): Se invoca cuando la Actividad va a dejar de ser visible y no se 

necesitará durante un tiempo. 

 onRestart(): Se invoca cuando una Actividad parada pasa a estar activa. 

 onDestroy(): Se invoca cuando la Actividad va a ser destruida. 

 onSaveInstanceState(Bundle): Se invoca para permitir a la Actividad guardar su 

estado. 

 onRestoreInstanceState(Bundle): Se invoca para recuperar el estado guardado 

por onSaveInstanceState. 
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Ilustración 14 - Ciclo de vida de una Actividad en Android (Fuente: developer.android.com) 
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2.6.3- Influencia en la aplicación 

 

Por último, solo queda comentar que la aplicación se ha desarrollado a partir de la 

versión 3.2 de Android, más conocida como Honeycomb (la familia 3.x). Como ya se ha 

comentado en puntos anteriores del estado del arte, el editor seguro de historiales 

médicos está pensado para ser ejecutado en tablets. Esa es la razón, aparte de que la 

3.2 era la última versión de Honeycomb, por la que se ha utilizado dicha versión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7- Parser XML 

 

2.7.1- Introducción 

 

Dado que en la aplicación se trabajan con documentos XML que representan a los 

EHRs, es necesario que la aplicación sepa leer e interpretar dichos documentos XML. Es 

por ello que encontró la necesidad de incluir un parser en la aplicación que hiciera ese 

trabajo. 

Ilustración 15 - Tablet con Android 3.2 instalado (Fuente: www.google.com)  
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De entre las posibilidades que había, DOM y SAX Parsers, se eligió el DOM Parser 

ya que, dado un documento XML, éste lo convertía en una estructura de datos en 

memoria la cual se podía leer, copiar y manipular. 

Por otro lado, a la hora de crear nuevas entradas en el historial médico electrónico, 

también se necesita una herramienta para generar el código XML a través de unos 

datos y unas directrices. La misma estructura de datos que se utiliza para guardar en 

memoria los datos de un documento XML, se utiliza para crear partes del mismo. Por 

lo tanto, sabiendo manipular la estructura de datos ya se sabe tanto consultar como 

modificar un documento XML. 

 Dado que el parser que se ha escogido es el de DOM, seguidamente nos 

centraremos en él. Pero antes, sería bueno presentar una pequeña comparación entre 

las dos posibilidades anteriormente nombradas: 

Se utiliza DOM… Se utiliza SAX… 

 Cuando haya que manipular un 

documento 

 Con documentos XML pequeños que 

necesitan ser procesados en su totalidad 

 Cuando no haya una modificación 

estructural del documento 

 Con documentos XML grandes donde 

solo hay que procesar una pequeña 

porción de la información 

 

Tabla 6 - Comparativa DOM vs SAX 

 

DOM es el parser más utilizado. Pero no por ello significa que sea la mejor opción 

siempre. Como se ha visto en la tabla anterior, hay escenarios en los que es mejor 

utilizar SAX. 

Por un lado, DOM lee todo el contenido del documento y genera, en memoria, una 

estructura de datos jerárquica en forma de árbol que representa el documento y que 

luego se puede usar para consultar los datos, la estructura mediante la cual se 

organizan los diferentes elementos, etc. 

Por otro lado, SAX extrae la información según procesa el fichero sin crear ninguna 

estructura de datos en memoria a parte de la estrictamente necesaria para leer el 

fichero.  
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DOM es más lento y menos versátil, pero una vez utilizado ya no requiere más 

trabajo extra. El parser entrega a la aplicación el árbol construido, llamado DOM Tree, 

y ésta ya se encargará de manipularlo como sea necesario.  

SAX, sin embargo, es más versátil y más rápido pero también menos potente que 

DOM. Dado que no crea ninguna estructura de datos en memoria, el ahorro de espacio 

en memoria es evidente. Pero requiere de un código más grande para poder tener algo 

útil. SAX es la opción correcta si la necesidad a cubrir requiere simplemente leer algún 

fragmento o algunos pocos elementos de un documento XML.  

Después de esta comparación y sabiendo que la aplicación necesita leer los EHRs 

enteros para mostrarlos al usuario (mejor opción para esto es DOM) y necesita crear 

nuevas entradas en los historiales (imposible de hacer con SAX) queda justificada la 

elección de DOM como el parser a utilizar en la aplicación. 

 

2.7.2- DOM Parser 

 

El Document Object Model es una API10 (interfaz de programación de aplicaciones) 

que proporciona un conjunto estándar de objetos para representar documentos en 

XML (también en HTML) desarrollado por el W3C, ya nombrado anteriormente en el 

documento. 

Básicamente, y centrándonos en el uso que le damos en nuestra aplicación, sirve 

para acceder, añadir, cambiar o eliminar dinámicamente contenido estructurado en 

documentos escritos en XML, es decir, elementos XML. 

Ya se han visto algunas características del DOM Parser, pero cabe destacar de 

nuevo que la gran ventaja de DOM es que, al disponer de una estructura de datos en 

memoria que contiene todo el documento (DOM Tree) podemos acceder a los 

                                                 
10 API (Application Programming Interface) es  un conjunto de llamadas a  varias  librerías que ofrecen acceso a 
servicios y representa un método para conseguir abstracción en la programación. El principal propósito de una API 
consiste en proporcionar un conjunto de funciones  de uso general , para , por ejemplo, dibujar ventanas  o iconos  en 

la pantalla. Es por ello que los programadores se benefician de las venta jas de la  API haciendo uso de su 
funcionalidad, evi tándose el  trabajo de programar todo desde el principio. 
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elementos del mismo en función de la jerarquía que forman los mismos elementos, 

modificar el contenido de dichos elementos o crear contenido desde cero. Todas esas 

funcionalidades son necesarias en el editor seguro de EHRs. 

En cuanto a la estructura de datos, cumple las siguientes características: 

o Cada nodo del árbol representa una etiqueta (elemento XML) o un texto 

encerrado por una etiqueta. 

o Los nodos del árbol están relacionados mediante vínculos del tipo: padre, 

hijo, hermano. 

o La estructura permite navegar de un nodo a cualquier otro.  

o Permite cambiar el estilo y contenido de los nodos 

o Permite modificar la estructura del árbol del documento creando, clonando 

y borrando nodos y estableciendo relaciones entre ellos. 

En la siguiente página se puede visualizar un ejemplo de utilización. En la 

ilustración 16 se puede ver un código XML. En la figura 17 se puede ver el contenido 

del árbol DOM generado por el parser: 

 

Ilustración 16 - Código XML de ejemplo (Fuente: http://petra.euitio.uniovi.es/~i1893878/pmwiki/pmwiki.php)  
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Ilustración 17 - DOM Tree obtenido (Fuente: http://petra.euitio.uniovi.es/~i1893878/pmwiki/pmwiki.php)  
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3- Objetivos 

 

El objetivo principal de la aplicación Android es el de permitir la visualización y la 

edición de historiales médicos electrónicos en un entorno seguro a aquellos usuarios 

que tengan permisos para hacerlo. 

Ese objetivo principal se puede desglosar en otros objetivos más específicos: 

 Permitir un inicio de sesión en la aplicación para que el usuario se identifique en el 

sistema. 

 Incluir un control de acceso teniendo en cuenta los roles de los usuarios para que 

éstos solo puedan llevar a cabo las acciones que les son permitidas. 

 Incluir un sistema que permita la lectura e interpretación de los documentos XML 

en los que están incluidos los EHRs. 

 Incluir un sistema de encriptación y desencriptación en la aplicación para permitir 

que los EHRs viajen cifrados por la red. 

o Que el sistema de desencriptación tenga en cuenta el rol del usuario y que, 

en función de los permisos asociados a ese rol, se descifren solo aquellas 

partes que pueden ser consultadas. 

 Desarrollar un sistema para crear vistas a partir de lo interpretado por el parser y 

así permitir la visualización del historial médico consultado en ese momento.  

o Permitir la visualización de la estructura del EHR mediante una vista en 

forma de árbol para poder navegar por su jerarquía de nodos. 

o Permitir la visualización de los resultados de pruebas almacenados en el 

EHR así como toda la información personal del paciente. 

 Desarrollar un sistema para permitir la edición de un EHR (crear nuevas entradas o 

editar entradas ya creadas anteriormente). 

o Desarrollar un sistema para leer arquetipos escritos en XML Schema para 

crear vistas que sirvan de plantilla a los usuarios para que éstos rellenen los 

campos necesarios según los resultados de las pruebas realizadas. 
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o Desarrollar un sistema para leer e interpretar los datos introducidos por el 

usuario. También debe organizar correctamente esos datos para incluirlos 

en el documento XML (EHR). 

o Desarrollar un sistema que sirva para modificar tanto los datos como la 

estructura (mientras sea posible) de plantillas anteriormente rellenadas (es 

decir, ya creadas). 

o Incluir un tratamiento especial a los campos que son obligatorios y a los 

campos que pueden aparecer más de una vez (o incluso no aparecer). 

o Desarrollar una forma de incluir el código XML generado a partir de los 

datos introducidos por el usuario en el lugar correcto dentro del 

documento XML. Permitir, también, la escritura en memoria física de dicho 

documento. 
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4- Análisis de requerimientos 

 

En el cuarto capítulo de la memoria se presenta el análisis de requerimientos de la 

aplicación a desarrollar e incluye los requerimientos funcionales, que son aquellos que 

definen el comportamiento interno de la aplicación, y los no funcionales, que son 

aquellos que pueden ser utilizados para juzgar el rendimiento o comportamiento de 

una operación del sistema. 

 

4.1- Requerimientos funcionales  

 

A continuación se presenta la lista de requerimientos funcionales para la 

aplicación: 

 Permitir el acceso al sistema de un usuario a partir de sus credenciales  (Log 

in). 

 Permitir abrir un EHR mediante un explorador del sistema de ficheros. 

 Permitir la visualización de la estructura de un Electronic Health Record 

siempre y cuando el usuario tenga permisos para ello (Visualizador). 

 Permitir la visualización de los resultados de una prueba que se hayan 

incluido anteriormente en el EHR y de los datos personales del paciente 

(Visualizador). 

 Permitir la inclusión de una nueva entrada en el Electronic Health Record 

por parte del usuario y, por lo tanto, la modificación de la estructura del 

mismo EHR (Editor). 

 Permitir la edición de una entrada ya incluida anteriormente y, por lo tanto, 

modificando los datos almacenados en el EHR (Editor). 

 No permitir ninguna operación que esté prohibida para un usuario y no 

permitir que los datos que viajen por la red hacia la aplicación o desde la 

aplicación sean consultados por terceras personas violando la privacidad de 

los mismos. 
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4.2- Requerimientos no funcionales 

 

A continuación se presenta la lista de requerimientos no funcionales para la 

aplicación: 

 Seguridad y privacidad 

 La aplicación es un editor seguro de EHR que dispone un sistema 

que permite que los datos (EHR) viajen protegidos por la red. 

También dispone de un sistema para descifrar solo aquellas partes 

que el usuario conectado tenga permisos para consultar. 

 Accesibilidad (Disponibilidad) 

 Gracias a que el servidor de MIPAMS asegura un porcentaje muy 

elevado de disponibilidad, la aplicación, que necesita un log in para 

poder funcionar, garantiza, también, un porcentaje muy elevado de 

accesibilidad. 

 Usabilidad 

 Dada la sencillez de la interfaz de usuario, la aplicación resulta muy 

fácil de utilizar. Todo ello es porque todas las funcionalidades están 

accesibles en la pantalla principal a partir de un solo clic. 

 Dado que es una aplicación orientada a ser utilizada durante el 

horario de trabajo, ha de ser práctica. El tiempo es oro y todas las 

funcionalidades han de ser fáciles de utilizar y accesibles de una 

forma rápida y simple. El editor incluye un sistema de navegación 

por los diferentes campos a rellenar con el que resulta más fácil y 

rápido rellenar los diferentes formularios ya que todos los campos 

están accesibles de una forma muy rápida.  

 Calidad 

 La aplicación ha seguido un proceso de desarrollo que consta de 

cuatro fases y el cuál ha sido explicado en la introducción del 

documento. En la fase de diseño se ha hecho hincapié en construir 

un sistema que cumpla unos mínimos de calidad y rendimiento.  
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5- Especificación  

 

La especificación es un documento técnico que describe, en la forma más precisa 

posible y en términos simples, las necesidades y funciones específicas de un sistema 

determinado. 

En el primer apartado se definirán los casos de uso, técnica que sirve para definir 

interacciones entre un sistema y sus actores, en respuesta a un evento que inicia un 

actor principal sobre el sistema y que surgen de la captura de requisitos funcionales 

del sistema (vistos en el capítulo anterior). Primeramente se mostrarán los diagramas 

de casos de uso, que definirán de forma gráfica los mismos casos de uso y, 

seguidamente, se describirá cada uno de ellos de forma detallada. 

En el segundo apartado se describirán los modelos conceptuales o diagramas de 

clases, diagramas estáticos que describen la estructura del sistema, mostrando clases, 

atributos y relaciones entre ellos. 

Finalmente se describirá el modelo de comportamiento del sistema, formado por 

los diagramas de secuencia del sistema y los contratos de las operaciones. 

 

5.1- Casos de uso 

 

En este apartado se van a introducir los actores que intervienen en el sistema, los 

casos de uso en sí y su descripción. 

 

5.1.1- Actores del sistema  

 

En el sistema se pueden encontrar dos actores diferentes. La diferencia entre ellos 

recae en que uno de ellos ya ha hecho el Log In y, por lo tanto, ya está autenticado y el 
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otro no, por lo que ese usuario es anónimo. A cada uno de los actores lo llamaremos 

como “Usuario autenticado” y “Usuario no autenticado” . 

 

 

Ilustración 18 - Actores del sistema 

 

5.1.2- Diagrama de casos de uso 

 

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso de la aplicación. 

Seguidamente, en el siguiente punto, se pasará a describir al detalle cada uno de ellos: 
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5.1.3- Descripción de los casos de uso 

 

Seguidamente se detallan todos y cada uno de los casos de uso mostrados en el 

diagrama del punto anterior.  

  

Ilustración 19 - Diagrama de casos de uso 
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Log in 

 

Log in 

Descripción: Un usuario no autenticado desea iniciar sesión en el sistema. 

Actores: Usuario no autenticado. 

Precondiciones: -  

Flujo principal: 

1. El usuario introduce su nombre de usuario y su contraseña. 

2. El usuario aprieta el botón de Log In para hacer saber al sistema que quiere iniciar 

sesión con los datos que ha introducido en el paso 1. 

3. El sistema se comunica con el servidor y le envía los datos de Log In para que los 

compruebe. 

4. Si los datos son correctos, el usuario inicia su sesión y el sistema se lo comunica 

mediante una pequeña Toast11. 

5. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo: 

3. El sistema se comunica con el servidor y le envía los datos de Log In para que los 

compruebe. 

4. Si los datos no son correctos, el usuario no puede iniciar sesión y el sistema le 

comunica que o bien el nombre de usuario o bien la contraseña no son correctos. 

5. El caso de uso vuelve al punto 1 del flujo principal. 

 

Abrir EHR 

 

Abrir EHR 

Descripción: Un usuario recién autenticado desea abrir un EHR para su consumo. 

Actores: Usuario autenticado. 

Precondiciones: -  

Flujo principal: 

1. El usuario selecciona la opción de “Abrir EHR”. 

2. El sistema muestra, en primer plano, un explorador del sistema de ficheros para que 

el usuario escoja su opción. 

3. El usuario selecciona el EHR que desea abrir. 

4. El sistema vuelve a la vista anterior donde aparece la ruta del fichero seleccionado y 

donde ahora, el botón de “Ok” está habilitado. 

5. Fin del caso de uso. 

 

                                                 
11

 Una toast (su traducción al castellano es “tostada”) es un mensaje que se muestra  en una pequeña ventana que 
aparece, normalmente, en la  parte inferior de la  pantalla. Aunque se muestre por encima de la vis ta  actual , la toast 
nunca coge el foco ni ocasiona que la Actividad actual (que si tiene el foco) se pause. Es por esto que se suele usar 

para hacer pequeñas noti ficaciones informativas que no necesiten la interacción con el  usuario (dado que no la 
permiten). 
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Flujo alternativo: 

2. El sistema muestra, en primer plano, un explorador del sistema de ficheros para que 

el usuario escoja su opción. 

3. El usuario no escoge ningún fichero y decide volver atrás pulsando el botón 

correspondiente para ello. 

4. El caso de uso vuelve al punto 1 del flujo principal. 

 

Visualizar estructura EHR  

 

Visualizar estructura EHR 

Descripción: Un usuario que acaba de seleccionar un EHR a abrir desea ver su estructura. 

Actores: Usuario autenticado. 

Precondiciones: Se ha seleccionado un documento XML que contiene un EHR. 

Flujo principal: 

1. El usuario pulsa el botón de “Ok” para que el sistema le muestre el menú principal 

donde aparece la estructura del EHR. 

2. El sistema carga todos los datos necesarios y lleva a cabo varias tareas para que todo 

funcione correctamente. Mientras lo hace, se le notifica al usuario que la aplicación 

está cargando los datos. 

3. Cuando el sistema acaba de cargar todos los datos, le muestra al usuario la estructura 

del EHR que éste tiene permisos para ver. 

4. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo: 
2. El sistema, al intentar cargar los datos se da cuenta de que el EHR a cargar no es 

válido. 
3. El sistema muestra un mensaje de error al usuario notificándole que el EHR 

seleccionado no es válido. 
4. Se vuelve al caso de uso Abrir EHR. 

 

Visualizar prueba 

 

Visualizar prueba 

Descripción: Un usuario con permisos de lectura (como mínimo) desea ver los resultados de 

una prueba almacenados en el EHR. 

Actores: Usuario autenticado. 

Precondiciones: El usuario tiene, al menos, permisos de lectura sobre la prueba a consultar. 

Flujo principal: 

1. El usuario que se encuentra en el menú principal pulsa el botón “View” de algunas de 

las pruebas que sus permisos le permiten consultar. 

2. El sistema carga, en una nueva pantalla, todos los datos registrados (también pueden 
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haber campos que no estén rellenados) sobre dicha prueba. 

3. Fin del caso de uso. 

 

Visualizar datos del paciente 

 

Visualizar datos del paciente 

Descripción: Un usuario con permisos de lectura (como mínimo) desea ver los datos 

personales del paciente. 

Actores: Usuario autenticado. 

Precondiciones: El usuario tiene permisos de lectura sobre los datos personales del paciente. 

Flujo principal: 

1. El usuario que se encuentra en el menú principal pulsa el botón “See More” para 

consultar los datos del paciente. 

2. El sistema carga los datos del paciente en cuestión en una pantalla nueva. 

3. Fin del caso de uso. 

 

Añadir nueva entrada 

 

Añadir nueva entrada 

Descripción: Un usuario con permisos de escritura desea incluir una nueva entrada en el EHR. 

Actores: Usuario autenticado. 

Precondiciones: El usuario tiene permisos de escritura sobre el contenedor donde se añada la 

nueva entrada creada. 

Flujo principal: 

1. El usuario que se encuentra en el menú principal pulsa el botón “New clinic visit” 

situado en las carpetas troncales del EHR. 

2. El sistema carga, en una nueva pantalla, una plantilla a rellenar según el tipo de visita 

clínica que se haya llevado a cabo. 

3. El usuario rellena los datos que crea necesarios (aparte de los campos obligatorios 

que son estrictamente necesarios). 

4. El usuario pulsa el botón “Save changes” para guardar los datos introducidos y el 

sistema incluye la entrada en el EHR. El sistema le muestra al usuario una Toast 

informándole de que todo ha ido bien. 

5. Se vuelve al menú principal donde el sistema ha cargado la nueva estructura, que 

incluye la entrada recién creada. 

6. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo: 

4. El usuario, después de rellenar (o no) algunos campos de la plantilla decide cancelar el 

proceso y volver al menú principal pulsando el botón de “Atrás”. 

5. El sistema vuelve al menú principal. No hay ningún cambio ya que la nueva entrada no 
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se ha incluido en el EHR. 

6. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo: 

4. El usuario pulsa el botón de “Save Changes” pero el sistema ve que algún campo 

obligatorio está vacío. 

5. El sistema le comunica al usuario que no se ha podido guardar la nueva entrada y la 

razón por la que ha ocurrido esto. 

6. El caso de uso vuelve al punto 3 del flujo principal. 

 

Modificar entrada 

 

Añadir nueva entrada 

Descripción: Un usuario con permisos de escritura desea incluir una nueva entrada en el EHR. 

Actores: Usuario autenticado. 

Precondiciones: El usuario tiene permisos de escritura sobre el contenedor donde está 

almacenada la prueba y sobre la misma prueba. 

Flujo principal: 

1. El usuario que se encuentra en el menú principal pulsa el botón “Edit” de alguna de 

las entradas del EHR. 

2. El sistema carga la misma plantilla que para el caso de uso de “Añadir nueva entrada”, 

pero esta vez, rellenada con los datos introducidos cuando se creó la entrada o 

cuando se modificó por última vez. 

3. El usuario modifica los campos que crea necesarios confirmando, para cada uno de 

los campos, que quiere que se modifique utilizando el botón correspondiente. 

4. Una vez el usuario haya acabado de modificar los datos que crea convenientes, pulsa 

el botón de “Save Changes” y el sistema modifica los datos en el EHR. Al finalizar, se le 

comunica al usuario que todo ha salido correctamente. 

5. Se vuelve al menú principal donde el sistema ha cargado la nueva estructura, que 

incluye la entrada recién modificada (se verá una fecha diferente en la carpeta de 

“Clinic Visit” correspondiente a la entrada modificada). 

6. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo: 

4. El usuario, después de rellenar (o no) algunos campos de la plantilla decide cancelar el 

proceso y volver al menú principal pulsando el botón de “Atrás”. 

5. El sistema vuelve al menú principal. No hay ningún cambio ya que los cambios en la 

entrada que se quería modificar no se han incluido en el EHR. 

6. Fin del caso de uso 

4. El usuario pulsa el botón de “Save Changes” pero el sistema ve que algún campo 

obligatorio está vacío. 

5. El sistema le comunica al usuario que no se han podido guardar los datos modificados 

y la razón por la que ha ocurrido esto. 

6. El caso de uso vuelve al punto 3 del flujo principal. 
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5.2- Modelo conceptual 

 

Una vez determinados los casos de uso, se debe definir un modelo de datos para el 

sistema. El modelo de datos está formado por clases, atributos y relaciones que 

representarán ciertos conceptos (objetos) existentes en el sistema, los cuales tienen 

una identidad y son distinguibles entre ellos. 

En la siguiente ilustración se muestra el mapa conceptual de la aplicación, el cual 

no es más que una representación de la estructura (y jerarquía) de un EHR hecha a 

partir de clases, atributos y relaciones. 

 

Ilustración 20 - Modelo conceptual del sistema 
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5.3- Modelo de comportamiento 

 

Los objetos del sistema se comunican mediante la invocación de operaciones entre 

otros objetos. Mediante la descripción del modelo de comportamiento para el sistema, 

se pretende mostrar los diagramas de secuencia de dicho sistema, que muestran la 

secuencia de eventos entre los actores y éste. A parte, permiten identificar las 

operaciones del mismo sistema. También se mostrarán los contratos de las 

operaciones del sistema, describiendo los efectos que puedan tener dichos métodos y 

en qué condiciones se producen, así como las salidas que el sistema proporciona 

cuando se invoca la operación.  

A  continuación se detallan cada uno de los diagramas de secuencia  para el modelo 

de comportamiento junto con los contratos de las operaciones para los casos de uso 

vistos en el punto 5.1. 

 

Ilustración 21 - Caso de uso: Log In 

Log In 

Precondiciones: - 

Postcondiciones: El usuario ha iniciado sesión en el sistema y éste ha almacenado los roles del 

usuario para gestionar los permisos más adelante. 

Salida: Se le muestra un mensaje al usuario confirmándole que ha iniciado sesión de manera 

satisfactoria y se le muestra al usuario la pantalla del caso de uso de “Abrir EHR”. 
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Ilustración 22 - Caso de uso: Abrir EHR 

 

Abrir EHR 

Precondiciones: - 

Postcondiciones: El sistema almacena el path del fichero que contiene el EHR. 

Salida: Se le muestra al usuario el path del fichero seleccionado y se le activa el botón de “OK” 

para que pueda avanzar hacia la pantalla principal de la aplicación 

 

 

Ilustración 23 - Caso de uso: Visualizar estructura EHR 
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Visualizar estructura EHR 

Precondiciones: El archivo que corresponde al path es un documento XML válido. 

Postcondiciones: - 

Salida: El sistema le ha mostrado al usuario la parte de la estructura del EHR que sus permisos 

le permiten visualizar. 

 

 

Ilustración 24 - Caso de uso: Visualizar prueba  

 

Visualizar prueba 

Precondiciones: El usuario tiene permisos de lectura sobre esa prueba y dicha prueba con 

identificador “Id” existe dentro del EHR. 

Postcondiciones: - 

Salida: El sistema le muestra al usuario los datos almacenados para esa prueba. 
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Ilustración 25 - Caso de uso: Visualizar datos paciente  

 

Visualizar datos paciente 

Precondiciones: El usuario tiene permisos de lectura sobre los datos personales del paciente. 

Postcondiciones: - 

Salida: El sistema le muestra al usuario los datos personales que hay almacenados en el EHR 

del paciente. 

 

 

Ilustración 26 - Añadir nueva entrada  

 

 

 

 



Página | 66  
 

Añadir nueva entrada 

Precondiciones: El usuario tiene permisos de escritura sobre la carpeta donde se va a incluir 

la nueva entrada. 

Postcondiciones: Se ha creado e incluido una nueva entrada en el EHR del paciente. Esta 

entrada se ha introducido en su lugar correspondiente dentro del EHR siguiendo con los 

estándares correspondientes. 

Salida: El sistema le confirma que se han guardado los datos introducidos y le manda de 

vuelta a la pantalla principal de la aplicación. 

 

 

Ilustración 27 - Caso de uso: Modificar entrada 

 

Modificar entrada 

Precondiciones: El usuario tiene permisos de escritura sobre la carpeta donde está incluida la 

prueba a modificar y sobre la prueba en sí. 

Postcondiciones: Se ha sobrescrito la información dentro del EHR incluyendo las 

modificaciones que ha llevado a cabo el usuario. 

Salida: Igual que en el caso anterior, el sistema le confirma al usuario que todo se ha 

guardado correctamente y manda al usuario de vuelta a la pantalla principal. 
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6- Diseño 

 

En este capítulo se detalla la fase de diseño, donde se estudia y se decide cómo va 

a funcionar el sistema siempre considerando los requerimientos no funcionales. Todo 

ello con el propósito de definir un sistema con el suficiente detalle como para permitir 

su construcción (implementación). 

En la fase de diseño de la memoria se presentarán los diagramas de secuencia, que 

se encargar de detallar cómo se actúa internamente en el sistema para cada una de las 

posibles operaciones que puede iniciar el usuario. 

Seguidamente se presentará el mapa de navegación y la interfaz gráfica diseñada 

para la aplicación, así como la explicación de su funcionamiento.  

 

6.1- Diagramas de secuencia 

 

En los diagramas de secuencia se podrán consultar detalles de la implementación 

de cada uno de los escenarios, incluyendo los objetos y clases que intervienen y los 

mensajes intercambiados entre ellos.  

En este punto se incluirán los diagramas de secuencia para los casos de uso más 

importantes de la aplicación. 

 Log In 

 Carga del EHR (del caso de uso Visualizar estructura EHR) 

 Visualizar prueba 

 Crear nueva entrada 

 Crear layout 

 Guardar todos los datos de forma permanente 

 Modificar entrada  

 Crear layout 

 Salvar en memoria  o borrar los cambios en un campo de texto  

 Guardar todos los cambios de forma permanente  
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6.1.1- Log In 

 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia que muestra en detalle la 

operación Log In desde el momento en el que el usuario da la orden (después de haber 

introducido su nombre de usuario y su contraseña) hasta que el sistema retorna el 

resultado de la operación. 

Ilustración 28 - Diagrama de secuencia para el Log In 
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6.1.2- Carga del EHR  

 

Seguidamente se presenta el diagrama de secuencia que detalla todos los pasos 

que se siguen para cargar el EHR desde que se carga el fichero que incluye el EHR 

escrito en XML hasta que se le muestra por pantalla al usuario la estructura del mismo.  

Ilustración 29 - Diagrama de secuencia para la carga del EHR 
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6.1.3- Visualizar prueba 

 

En este punto se presenta el diagrama de secuencia que define cómo se hace para 

arrancar el visualizador y mostrarle al usuario la prueba que desea ver. 

 

Ilustración 30 - Diagrama de secuencia para la visualización de una prueba  

 

6.1.4- Crear Entrada 

 

Seguidamente se muestran los diagramas de secuencia que detallan cómo actúa el 

sistema para crear una nueva entrada. Para este escenario, se necesitan dos 

operaciones independientes.  

La primera operación consta de la generación del layout (la plantilla a rellenar) a 

partir del arquetipo. La segunda operación es la que escribe el código XML de la nueva 

entrada dentro del Document que contiene todo el EHR y que, después de completar 
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esa operación, escribe la memoria flash12 del dispositivo (tablet) el documento entero 

sobrescribiendo la versión anterior que no incluía la nueva entrada. 

 

 

Ilustración 31 - Diagrama de secuencia para la carga del layout del editor  

 

 

Ilustración 32 - Diagrama de secuencia para el guardado de los datos en el editor 

                                                 
12 La memoria  flash es  un tipo de memoria  no volátil que, contrariamente a los discos  duros  corrientes ( HDD o Hard 

Disk Drive), no se basan en el magnetismo sino en la electricidad. Es  por ello que se calientan menos , son más 
rápidos y mucho más silenciosos . 
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6.1.5- Modificar Entrada 

 

 

Ilustración 33 - Diagrama de secuencia para la creación del layout del editor (arrancado para modificar)  

 

 

Ilustración 34 - Diagrama de secuencia para el guardado en memoria de los cambios en cada uno de los campos 
de la plantilla 
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En este punto se han mostrado ya dos diagramas de secuencia que detallan, 

respectivamente, la creación de la plantilla parcialmente (o totalmente) rellenada 

utilizando los datos contenidos en la prueba a modificar y el proceso de guardado o 

borrado de cada uno de los campos que el usuario marca (o desmarca para borrar) 

como modificados. 

Por último, también se detalla la operación de guardado permanente utilizando la 

estructura de datos donde se han guardado todos los campos modificados juntamente 

con su nuevo valor. Por lo tanto, aquí se modifica el Document (no se añade código 

XML) que contiene la totalidad del EHR y posteriormente se guarda en la memoria no 

volátil del dispositivo sobrescribiendo la versión anterior del historial médico.  

 

 

Ilustración 35 - Diagrama de secuencia para el guardado definitivo de los cambios  
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6.2- Interfaz gráfica y mapa de navegación 

 

6.2.1- Interfaz gráfica 

 

A continuación se muestra el aspecto de las diferentes pantallas diseñadas para la 

aplicación. En cada uno de los puntos siguientes se mostrarán las vistas que aparecen 

agrupadas según las diferentes funcionalidades de la aplicación: Desde el Log In hasta 

el editor pasando por la pantalla principal que muestra la estructura del EHR. 

 

Pantalla de Log In 

 

Ya se ha comentado en puntos anteriores de la memoria que para hacer el Log In el 

usuario necesita introducir su nombre de usuario y su contraseña. En la siguiente 

ilustración se muestra el aspecto de la pantalla de Log In que incluye dos campos de 

texto y el botón para iniciar la operación una vez rellenados ambos campos. 

 

Ilustración 36 - Región central de la pantalla de Log In 
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Una vez se ha pulsado el botón, el sistema intenta iniciar sesión con MIPAMS. 

Mientras efectúa todas las tareas necesarias para hacer el Log In, al usuario se le 

muestra un mensaje para notificarle que la aplicación está trabajando en su petición.  

 

Ilustración 37 - Dialog que permite notificarle al usuario que el sistema está cargando 

 

Pantalla de selección de EHR 

 

Una vez el usuario ha iniciado sesión, la pantalla que se encuentra es la mostrada a 

continuación. 

 

Ilustración 38 - Región central de la pantalla de selección de EHR 
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Como se puede comprobar, el usuario no puede avanzar dado que no ha 

seleccionado ningún EHR. En cuanto haga clic en el botón “Select File” se le abrirá el 

FileExplorer, un explorador del sistema de ficheros que utilizará el usuario para 

seleccionar el archivo que contenta el historial médico.  

 

Ilustración 39 - Pantalla del FileExplorer 

 

Una vez seleccionado un fichero, el sistema ya le permite al usuario avanzar hacia 

la vista principal de la aplicación activándole el botón de “Ok”. 

 

Ilustración 40 - Ahora el botón de Ok ya está activado 
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Pantalla principal de la aplicación 

 

Si el usuario hace clic al botón de “ Ok” que se puede observar en la ilustración 

número 40, el sistema cargará el EHR seleccionado y lo mostrará en su pantalla 

principal de la aplicación. 

Mientras el sistema carga el historial médico, al usuario se le notifica que la 

aplicación está trabajando a través de un dialog muy parecido al que se puede ver en 

la ilustración 37, en la sección de Pantalla de Log In. 

En la siguiente ilustración se observa la pantalla principal que vería un usuario con 

únicamente permisos de lectura, pero para todo el EHR. También puede destacar el 

hecho de que no aparecen los datos del paciente dado que están escondidos 

(collapsed). 

 

Ilustración 41 - Región de la pantalla donde aparece la estructura del EHR 
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En la ilustración anterior se puede ver como los botones “Edit” y “New Clinic Visit” 

están deshabilitados. Como se ha comentado en el párrafo anterior, el usuario que ha 

iniciado sesión tiene permisos de lectura en todo el historial. Pero solo de lectura, es 

decir, no puede modificar nada del EHR, solo puede consultar. 

Si cambiamos de usuario e iniciamos sesión teniendo permisos de lectura y 

escritura en una parte del historial y ni siquiera permisos de lectura para otra parte, se 

vería lo siguiente. 

 

Ilustración 42 - Pantalla principal de la aplicación 

 

A parte de ver que, efectivamente, el usuario puede modificar una entrada ya 

creada o crear una nueva (por lo tanto modificar la estructura del EHR), también se ha 

querido presentar cómo se muestran los datos más relevantes del paciente. En el caso 

de que el usuario quiera (y sus permisos se lo permitan) consultar la totalidad de los 

datos personales, únicamente ha de hacer clic en el botón de “See all”. 

Vemos, también, que en el lugar de la carpeta de Gynecology ahora aparece la 

frase “Encoded Node”. Esto es porque al no tener permisos de lectura, el sistema no ha 
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desencriptado ese nodo. Por lo tanto, como bien se puede leer en la pantalla, es un 

nodo codificado y, por lo tanto, ilegible.  

 

Pantalla del visualizador 

 

En las ilustraciones del punto anterior se podía distinguir el botón “View” al lado de 

cualquiera de las pruebas almacenadas en el EHR que se mostraban en la vista 

principal. Si el usuario hace clic en ese botón, se procede a cargar la pantalla que le 

muestre detalladamente los datos almacenados en la prueba seleccionada. 

 

 

Ilustración 43 - Región de la pantalla del visualizador donde se ven algunos  

campos de una prueba "pregnancy"  
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Pantalla del editor 

 

Para finalizar con este punto, simplemente queda mostrar las pantallas que forman 

el editor. En la primera pantalla que se ve (número 44), se muestra la plantilla que se le 

facilita al usuario para que la rellene según crea conveniente y según los datos 

registrados a la hora de hacer la prueba.  

Se muestra, también, un error. Este error se le notifica al usuario cuando intenta 

guardar los cambios de forma permanente y resulta que algún campo obligatorio 

(marca “*Required” en rojo) está sin completar. Como es una violación del arquetipo, 

si se dejara completar la operación de guardado, esa prueba del EHR no sería válida 

dado que no seguiría su plantilla, es decir, su arquetipo.  

 

Ilustración 44 - Pantalla del editor mostrando un error al intentar guardar los cambios  

 

También se puede observar, en la foto anterior, que existen botones como los que 

empiezan por “Add…” y los que incluyen una fecha o el texto “Pick a date”. Los 

primeros sirven para modificar la estructura de la plantilla y así poder añadir nuevos 

campos de texto. Se puede ver en la parte inferior como el usuario, al crear esta 
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entrada ha incluido un nodo Complication dentro de Complications a través del botón 

Add Complication. También se puede distinguir la cruz de color rojo que se sitúa al lado 

del nodo Complication y que sirve para eliminar esa parte añadida de la plantilla. 

En cuanto al botón “Pick a date”, sirve para escoger una fecha para rellenar los 

campos que son del tipo fecha. Al hacer clic sobre uno de ellos (también sobre los que 

ya incluyen una fecha) se abre la siguiente ventana que facilita la selección de una 

fecha correcta. 

 

Ilustración 45 - Ventana para seleccionar una fecha  

 

Por otro lado, el editor también es capaz de modificar entradas ya creadas. En las 

siguientes dos ilustraciones se observa el aspecto del editor cuando se ha arrancado 

para modificar una prueba.  

En la primera ilustración se pueden ver varios campos que han sido modificados y 

marcados como tal por el usuario (se pueden diferenciar de los otros por los botones 

verdes con el texto “Saved”). 

En la segunda ilustración se muestra el funcionamiento del botón de “Undo 

Changes”, que sirve para deshacer los cambios en un campo concreto. Se puede ver 

como también desaparece el verde del botón “Saved” y pasa a contener el texto 

“Save”, el cual tiene por defecto.  
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Ilustración 46 - Pantalla del editor mientras se edita una entrada  

 

 

Ilustración 47 - Después de pulsar el botón "Undo Changes" se deshacen los cambios efectuados  
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Para acabar, solo destacar el botón de “Folder Hierarchy” que sirve para mostrar o 

esconder (igual que los datos personales de la vista principal) la jerarquía de carpetas 

que se van a crear juntamente con la nueva prueba a incluir en el EHR. 

 

6.2.2- Mapa de navegación por usuario 

 

Por último, se muestra el mapa de navegación por usuario de la aplicación. Se 

puede comprobar cómo lo único que puede hacer el usuario no autenticado es 

autenticarse, es decir, efectuar el Log In. Una vez autenticado, ya se pueden utilizar las 

diferentes funcionalidades de la aplicación.  

En el grafo, cada uno de los estados representa una pantalla y para cada transición 

se especifica que botón (o botones) ha sido pulsado para cambiar entre la pantalla 

origen y la pantalla destino. 

 

Ilustración 48 - Mapa de navegación 



Página | 84  
 

7- Implementación 

 

Habiendo visto tanto la especificación como el diseño, ahora es momento de 

presentar de una forma más detallada y técnica todas las partes de la aplicación. 

Hasta el momento, hemos visto que los diferentes casos de uso de la aplicación son 

los siguientes: 

 Log In 

 Abrir EHR 

 Visualizar estructura del EHR 

 Visualizar datos del paciente 

 Visualizar prueba 

 Crear nueva entrada 

 Modificar entrada 

En este capítulo se detallará la implementación interna de todos los casos de uso 

presentes en la lista anterior y se hablará, también, del desarrollo de las librerías 

utilizadas en la aplicación. 

 

7.1- Desarrollo de librerías 

 

Una librería no es más que un conjunto de subprogramas utilizados para 

desarrollar software. Se podría decir que es código encapsulado de forma 

independiente pero que puede ser utilizado por cualquier programa. De hecho, en el 

momento que se utiliza, pasa a formar parte de dicho programa o aplicación. Esto 

permite que el código se comparta y pueda modificarse de forma independiente. 

En la aplicación desarrollada únicamente se ha desarrollado una librería que se 

describirá a continuación 
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7.1.1- EHR Model  

 

La necesidad de incluir esta librería apareció en el momento en el que se empezó a 

tratar el tema de la seguridad en la aplicación. Era necesario organizar los datos de un 

EHR utilizando una jerarquía de clases que simulara la misma estructura de los EHR 

vista durante el estado del arte. 

Como ya se ha visto en el modelo conceptual y como se acaba de comentar en este 

punto, la jerarquía de clases es un mapeo de la estructura de un EHR. Por lo tanto, 

existen clases que contienen otras clases (y por lo tanto, actúan como la estructura en 

sí del EHR) y existen clases que contienen los datos (como los Resources o los 

Decriptors). 

Gracias a esa organización, la encriptación y desencriptación se han desarrollado 

de una forma totalmente modular (cada clase tiene su método de “encrypt” y 

“decrypt” y si dicha clase contiene otras clases, también se llama, para cada una de 

ellas, al método correspondiente). 

 

7.2- Desarrollo de funcionalidades principales  

 

En este punto se describe el trabajo llevado a cabo para implementar las 

funcionalidades más importantes de la aplicación. Sobre todo se quieren destacar las 

tareas que han requerido un mayor esfuerzo.  

El nivel de detalle depende del nivel de dificultad de la tarea. Ya se sabe que en 

cualquier aplicación hay funcionalidades más sencillas de realizar que otras y que, a la 

vez, se pueden dividir en pequeñas subtareas. Si alguna de esas subtareas es trivial, 

tampoco se entrará a describir en detalle cómo está realizada dado que se entiende 

que es descripción suficiente el hecho de presentar el nombre de la misma (y quizá los 

atributos si se está hablando de un método específico). 
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7.2.1- Log In 

 

Para implementar el Log In lo primero que se ha de realizar es una correcta 

interpretación de los datos introducidos por parte del usuario en los campos de texto 

de la pantalla de “Log In”. Dicha interpretación o lectura se lleva a cabo cuando el 

usuario pulsa el botón de “Log In”. El evento se captura mediante un listener13 

previamente configurado. 

Después de leer los datos introducidos por el usuario, el thread principal lanza una 

AsyncTask14 (un nuevo thread) para que se conecte y se comunique con el servidor 

para que éste le responda si ese nombre de usuario y esa contraseña son correctos.  

La razón por la cual se ha utilizado un nuevo thread y no se ha hecho la conexión 

en primer plano es porque el propio Android no deja hacerlo. Es decir, Android obliga a 

que las conexiones, bajada de archivos, etc. se hagan en background, es decir, en 

segundo plano. Si Android detecta que se está haciendo una tarea de ese tipo en 

foreground (primer plano) salta una excepción y la aplicación no puede seguir 

ejecutándose. 

Para hacer el Log In en sí, se utiliza la librería EHR Model descrita anteriormente. En 

la clase CryptoEHR.java existe un método de Log In el cual se intenta conectar al 

servidor de MIPAMS utilizando las credenciales introducidas por el usuario. 

Este método de Log In primero crea un string que contiene un código XML que 

necesita el servidor (el request) que incluye el nombre de usuario y la contraseña. 

Hecho esto y habiendo instanciado la clase MIPAutentication utilizando la URL del 

servidor de MIPAMS, ya se puede proceder a intentar la conexión.  

Una vez recogida la respuesta del servidor, ésta se manipula para tratar de 

averiguar si la respuesta es positiva o no. Si lo es, la respuesta se vuelve a manipular 

                                                 
13 Se trata de un método que es ejecutado cuando ocurre una acción. Por ejemplo, un onClickListener configurado 
en un botón se ejecutará  cuando se regis tre un evento que corresponda al  hecho de pulsar (hacer  clic en) dicho 

botón. 
14 Se trata  de una forma rápida de crear threads que lleven a cabo una tarea. Como punto a favor, incluye tres 
métodos que son onPreExecute(), onPostExecute() y doInBackground() que si rven para, respectivamente, ejecutar 

código antes de iniciar el thread, para ejecutar código después de iniciar el thread y para defini r que código ha de 
ejecutar el thread. 
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para almacenar los roles del usuario para posteriormente utilizarlos para saber que 

permisos tiene dicho usuario, es decir, que operaciones puede llevar a cabo y cuáles 

no. 

Dicha respuesta del servidor es un código XML que incluye el token SAML donde se 

encuentra información varia sobre el inicio de sesión. La información más importante 

para la aplicación es la nombrada en el párrafo anterior, aunque no toda se encuentra 

en el token SAML. Por ejemplo, la etiqueta MIP_status, que contiene, mediante un 

código numérico, el resultado de la petición de Log In, no forma parte del token, pero 

si del código XML que se envía como respuesta. Por otro lado, para saber los roles 

asociados al usuario que se acaba de conectar al sistema, si que hemos de consultar la 

parte del código XML donde se incluye el token SAML. 

 

7.2.2- Abrir EHR 

 

Una vez se ha hecho el Log In, el usuario debe abrir un EHR para ser consumido. 

Esto se hace mediante un explorador de archivos que se ejecuta de una manera 

especial. Esto es porque al ejecutarlo, se espera recibir un “path” del fichero a abrir 

según lo que haya seleccionado el usuario. Normalmente, en Android, para empezar 

una nueva Actividad se llama al método: 

 

startActivity(intent); 

 

 

donde intent incluye información sobre la actividad a lanzar. En estos casos, esas 

Actividades son independientes (aunque se pueden comunicar mediante esos propios 

intents). En el caso de que se quiera lanzar una Actividad para conseguir algo, es decir, 

que se lance esperando un resultado (como ocurre en nuestro caso) la Actividad se 

lanza utilizando el método: 
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startActivityForResult(intent, requestCode); 

 

 

donde intent cumple la misma tarea que con el método anterior y donde 

requestCode actúa como identificador a la hora de recoger el resultado. Este resultado 

se recoge mediante un método que se ha de incluir en la Actividad principal, es decir, 

desde la cual se lanza la Actividad para el resultado. También, según el resultado 

obtenido, permite ejecutar un código u otro.  

En nuestro caso, cuando se abre el FileExplorer se le da la posibilidad al usuario de 

elegir un archivo (el FileExplorer se lanza con un filtro para archivos con extensión 

‘.xml’). Una vez elegido se completa la operación volviendo a la Actividad principal 

donde se interpreta el resultado obtenido. Si todo ha ido bien, este resultado debe ser 

un string que contenga el path absoluto del archivo a abrir. De hecho es este string el 

que se muestra en la pantalla una vez seleccionado un archivo. A parte, también se 

activa el botón de “Ok” para que el usuario confirme que ese es el EHR que quiere 

abrir. 

Por otro lado, el usuario puede volver atrás sin seleccionar ningún archivo. Si 

ocurre esto, el resultado vendrá conjuntamente con un código que marque que la 

operación no vuelve con un resultado correcto. Cuando la aplicación reconoce esta 

opción, simplemente no deja avanzar al usuario (el botón de “Ok” no se activa). 

 

7.2.3- Visualizar estructura del EHR 

 

Cuando el usuario ya ha decidido que EHR abrir, se procede a interpretar y 

desencriptar dicho historial médico. Esto ocurre cuando el usuario pulsa el botón de 

“Ok”. 
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Lo primero que ocurre después de que el usuario pulse el botón de “Ok”  es que se 

inicia un nuevo thread que hará toda la faena a realizar en segundo plano. Mientras 

tanto, en primer plano, se le notificará al usuario que se están cargando los datos. 

En ese nuevo thread o hilo, se llevarán a cabo varias tareas de forma secuencial: 

 Apertura del fichero (utilizando el path facilitado por el FileExplorer). 

 Validación del EHR encriptado (vs IPMP). 

 Parsing del fichero encriptado. 

 Desencriptación del EHR teniendo en cuenta los roles obtenidos en el 

momento de hacer el Log In. 

 Validación del EHR desencriptado (vs DIDL). 

 Creación del layout principal donde se incluye la estructura del EHR y los 

datos personales más relevantes del paciente. 

 

Apertura del fichero 

 

La apertura del fichero es una tarea trivial. Simplemente se trata de crear un n uevo 

“File” de la siguiente manera: 

 

File EHRfile = new File(EHRpath); 

 

 

Una vez ejecutada dicha línea de código, la aplicación ya tiene en memoria el 

contenido del fichero que tiene como path el texto contenido en el string EHRpath. 

 

Validación del EHR encriptado 

 

Antes de llevar a cabo cualquier otra tarea, se ha de comprobar que realmente el 

EHR a tratar (parsear y desencriptar) es válido según el estándar IPMP.  
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Dado que en Android ha habido problemas para implementar un validador de XML 

utilizando XML Schemas se ha realizado un validador externo en Java el cual se utiliza 

mediante un socket. Mediante dicho socket se envía a la aplicación Java (validador) el 

código XML del EHR a validar y, utilizando el mismo socket, el validador envía una 

respuesta afirmativa o negativa. 

En caso de que la respuesta sea negativa el proceso de carga se parará y se le 

notificará al usuario la razón que en este caso es que el documento encriptado no es 

válido por no seguir el estándar IPMP.  

 

Parsing del fichero encriptado 

 

Cuando ya se tiene un fichero válido en memoria, se ha de proceder al parsing del 

documento XML contenido dentro del fichero. Esta tarea se lleva a cabo utilizando el 

Dom Parser que ya se vio en el estado del arte. 

Una vez inicializado el parser, se procede a hacer el parse. Los datos interpretados 

se almacenan en una estructura de datos propia de W3C (desarrolladores del DOM 

Parser) llamada Document. Para navegar cómodamente por dicho Document también 

existen otras clases de W3C como Element, NodeList o Node. 

Para hacer el parse, ya habiendo inicializado el parser, se utiliza la siguiente línea 

de código: 

 

Document doc = documentBuilder.parse(EHRfile); 
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Desencriptación del EHR 

 

El fichero que se ha abierto y parseado contiene un EHR encriptado. Esto es así 

para evitar que viaje por la red desprotegido y para evitar que pueda ser consultado 

localmente (sin utilizar la aplicación) utilizando un editor de texto cualquiera.  

Partiendo de esa base, está claro que la aplicación necesita des encriptar los 

contenidos para poder mostrárselos al usuario. Pero como ya se ha introducido 

anteriormente, estos datos se deben desencriptar teniendo en cuenta el rol asociado 

al usuario, es decir, teniendo en cuenta lo que el usuario puede hacer y lo que no. 

Posteriormente se verá como se encripta un EHR y se acabará de ver cómo, 

omitiendo lo obvio, la encriptación y la desencriptación se llevan a cabo de forma 

totalmente opuesta. 

En cuanto a la desencriptación, cabe destacar que, hasta este punto, es decir, antes 

de desencriptar, lo único que hay es un documento XML que contiene un Container 

donde su contenido no es más que un conjunto de líneas ilegibles. Pero dentro de esas 

líneas ilegibles se encuentra tanto la estructura como los datos del EHR. Por lo tanto, 

se ha de ir desencriptando paso a paso hasta ir teniendo desencriptada toda la 

estructura para acabar llegando a los datos. 

Es en ese punto, en la desencriptación paso a paso, donde entran en juego los roles 

del usuario. El método que se utiliza para desencriptar (que está incluido en la clase 

CryptoEHR.java) se comunica con el servidor (validador de políticas de privacidad 

XACML basado en RBAC) para saber si este usuario tiene permisos para, al menos, leer 

los datos almacenados en cada uno de los nodos tratados.  

Por lo tanto, por cada nodo que se trata, se genera una comunicación con el 

validador para saber si el usuario con su rol asociado tiene permiso para leer ese 

mismo nodo.  

 

boolean permission = requestPermission(nodeId, reqWrite?); 
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En caso afirmativo se desencripta y se sigue con el procedimiento bajando un nivel 

en la estructura del EHR. En caso negativo el nodo permanece encriptado y se sigue 

tratando la desencriptación en mismo nivel de la jerarquía (el siguiente nodo 

hermano). 

En cuanto al método requestPermission, tenemos que, a partir del identificador del 

nodo a desencriptar y los roles del usuario (los cuales se consultan internamente en el 

método y por eso no aparecen como parámetro) se obtiene si el servidor permite al 

usuario llevar a cabo la operación descrita mediante el booleano reqWrite (el cual 

define si la operación a hacer sobre el nodo es de escritura o lectura, adoptando el 

valor true  o false, respectivamente) sobre el nodo con identificador nodeId. 

 

Validación del EHR desencriptado 

 

Después de desencriptar el EHR se procede a su validación para, esta vez, 

comprobar que su estructura, una vez desencriptado, sigue el estándar de MPEG-21 

(DIDL i también IPMP si, por los permisos del usuario, existen partes del EHR sin 

desencriptar). El procedimiento para la validación es exactamente el mismo que en la 

validación anterior. Simplemente se envía el código XML mediante el socket y se 

espera una respuesta del servidor.  

Si la respuesta es negativa, se procede de la misma manera que la anterior 

validación. En caso de ser una respuesta positiva se sigue cargando el EHR para que el 

usuario lo pueda consumir.  

 

Creación del layout con la estructura del EHR 

 

Después de desencriptar se procede a mostrar la estructura del EHR al usuario. 

También se incluyen los datos personales más importantes del paciente y que se cree 

que es importante que estén accesibles de una forma cómoda.  
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Para mostrar la estructura del EHR se ha utilizado un código abierto encontrado en 

Google code. Se trata del TreeListView y se asemeja bastante a lo que sería el típico 

explorador de carpetas de cualquier navegador de hoy en día que se utilice para 

moverse por el sistema de ficheros. Aunque también cabe destacar que el proyecto se 

ha tenido que modificar para ser adaptado a las necesidades de la aplicación. 

Entonces, para ir llenando el árbol, se han de ir creando nuevos nodos con los 

nombres de los elementos que forman la estructura del árbol. A continuación tenemos 

un ejemplo para lo que sería un nodo no visible. 

 

treeBuilder.sequentiallyAddNextNode(identificador, 

nivelJerarquia, “Encoded Node”); 

 

 

El identificador es un entero se utiliza para asignar al nodo un número 

identificativo. El entero nivelJerarquia le asigna un nivel dentro de la jerarquía del 

árbol. El nivel cero sería el root o nodo raíz, el nivel uno los nodos hijo del root y así 

sucesivamente. Finalmente, el último string es el texto a mostrar para ese nodo.  

Llegados a este punto, simplemente hace falta rellenar la parte de la pantalla 

donde han de aparecer los datos personales más importantes del paciente.  

 

7.2.4- Visualizar prueba 

 

Para visualizar los datos del paciente el usuario debe pulsar el botón de “View” que 

se encuentra al lado del nodo que se quiera visualizar. 

Al clicar sobre ese botón salta el onClickListener previamente configurado. Este 

listener ejecuta un código visto anteriormente que sirve para cambiar de Actividad 

(startActivity(intent)).  
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Pasa a tener el foco la Actividad que, dado un nombre de prueba médica y su 

identificador, muestra al usuario los datos contenidos. El layout se crea en tiempo de 

ejecución según lo que se haya parseado en su momento. Pero antes de crear nada, se 

ha de buscar cuál es la prueba que se ha de mostrar al usuario. 

Para encontrar la prueba que hay que mostrar, se utiliza la función 

getElementsByTagName en el elemento raíz del Document que contiene el EHR. Una 

vez encontradas todas las pruebas que tengan el nombre que se busca, se pasa a 

averiguar cuál de ellas tiene el identificador correcto.  

Cuando ya se tiene el elemento raíz de la prueba (no del documento entero), es 

decir, el que contiene todos los datos XML de la prueba en memoria, se pasa a crear el 

layout. Para crearlo, se recorre dicha estructura (a partir de su elemento raíz) y, a 

medida que vamos “consumiendo” los nodos, se van creando todas las filas de datos. 

En cada fila se incluye el nombre del campo y el valor que le asignó en su momento el 

usuario que rellenó la prueba. 

También, a parte de haber filas de ese tipo, también existen las filas que 

representan a los “nodos padre” del documento XML de la prueba. Estos nodos padre 

simplemente actúan como cabecera para organizar mejor los campos de texto de la 

prueba. Cada vez que se encuentra un nodo padre, los elementos XML que contiene se 

muestran con un nivel superior de indentación para hacer ver al usuario que están 

contenidos en ese mismo nodo padre. 

 

7.2.5- Visualizar datos del paciente 

 

Visualizar los datos del paciente es simplemente un caso especial del caso anterior.  

En vez de mostrar los resultados de una prueba, se muestran los datos del paciente. 

Está claro que el contenido es diferente, pero la manera de crear el layout es la misma. 

Lo único que cambia es que los datos se seleccionan de un lugar específico, del 

Container que almacena la Personal Data o datos personales. 
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7.2.6- Crear nueva entrada 

 

Para crear una nueva entrada, es decir, almacenar una nueva prueba en el EHR del 

paciente, el usuario ha de pulsar el botón de “New Clinic Visit” situado al lado de las 

carpetas “troncales” del EHR. 

Una vez el usuario ha pulsado el botón, actúa el onClickListener, explicado en líneas 

anteriores, y se ejecuta el método para cambiar de Actividad. De la Actividad principal 

se pasa a la Actividad del editor. Pero a la vez, mediante el intent se le notifica a la 

Actividad del editor que esta vez se está iniciando para crear una nueva entrada. En el 

siguiente punto veremos que para modificar una entrada ya creada se usa un código 

diferente. 

Estas serían las líneas de código para cambiar a la Actividad del editor notificándole 

que no es para modificar una entrada sino para crearla de cero: 

 Primero, se crea el Intent para identificar desde donde y hacia donde se 

mueve la aplicación. Es decir, Actividad que se lanza y desde donde se 

lanza. 

 

Intent res = new Intent(getApplicationContext(),Editor.class); 

 

 

 Seguidamente se pueden incluir datos en el mismo Intent para que, cuando 

se inicie la nueva Actividad, ésta los pueda consultar. En la aplicación se 

utiliza para comunicar algunas directrices como, por ejemplo, el mismo 

hecho de marcar si se arranca la Actividad para editar una entrada existente 

o para crear una entrada nueva. 

 
res.putExtra("modification?", false); 
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 Y, por último, se arranca la nueva Actividad con el método ya visto en 

puntos anteriores. 

 

startActivity(res); 

 

 

Ya en la Actividad que corresponde al editor, se consultan los extras incluidos en el 

Intent para saber de qué forma se ha de actuar. La forma de consultar dichos extras es 

la siguiente: 

 

Bundle extras = getIntent().getExtras(); 

modification = extras.getBoolean("modification?"); 

 

 

Cuando el editor ya sabe que ha sido arrancado para crear una nueva entrada, la 

primera tarea a hacer es crear la vista del editor. Esta vista se crea de una forma muy 

parecida a cómo se hace en el caso de visualizar prueba o datos del paciente. La única 

diferencia es que aquí se lee (se parsea) de un arquetipo que está incluido en un 

archivo de extensión XSD, es decir, un archivo escrito en XML Schema. Pero ya se ha 

comentado en capítulos previos de la memoria que no deja de ser un documento 

escrito en XML. Por lo tanto, el parser de DOM puede interpretar perfectamente su 

contenido. Eso sí, la estructura será totalmente diferente.  

Cuando el arquetipo está almacenado en un document, es decir, en memoria, se 

procede a la creación del layout. Este layout se creará a medida que se va recorriendo 

el document y por lo tanto, el arquetipo. Básicamente, en este punto, se pasa de una 

plantilla escrita en XML Schema a una plantilla usable por un usuario (el layout que se 

muestra por pantalla). 

Hasta aquí sería la primera parte de este caso de uso. La segunda parte vendría 

después de que el médico haya rellenado la plantilla (parcial o totalmente). Ahora la 

tarea es la de leer lo que el usuario ha introducido en cada uno de los campos de texto 

de la pantalla. Es una tarea muy parecida a la que se lleva a cabo cuando se hace el Log 
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In. Lo único diferente es que en esta ocasión, a la vez que se interpreta lo escrito por el 

usuario, se crea una estructura nueva que se irá rellenando con los datos leídos. La 

estructura de datos es la misma que se utiliza cuando se parsea, es decir, es un 

document. Lo único diferente es que empieza vacío y se va rellenando. 

Una vez completada esta tarea, se busca cual es el lugar que le corresponde a ese 

document dentro del document grande (el que incluye la totalidad del EHR) para seguir 

los estándares y se acaba introduciendo. Por lo tanto, el resultado final es un nuevo 

EHR que no es más que la unión del EHR antiguo con un nuevo documento XML 

incrustado en el lugar que le corresponde.  

 

7.2.7- Modificar entrada 

 

Para modificar una entrada se utiliza un procedimiento muy parecido a lo visto en 

el caso anterior. Igualmente, existen varias diferencias importantes.  

La primera diferencia es que, cuando se incluye el extra “Modification?” visto 

anteriormente, esta vez su valor booleano es de true ya que, efectivamente, se va a 

modificar una entrada ya creada.  

Otra diferencia es que, aparte de ese extra, se incluye otro que es el identificador 

de la prueba. Gracias a este extra el editor sabrá exactamente que prueba se va a 

modificar. 

A la hora de crear la pantalla para el usuario, se sigue leyendo del mismo 

arquetipo. Pero esta vez, a la vez que se crean los campos de texto a rellenar por el 

médico, se incluye el texto existente en la prueba que se va a modificar (en caso de 

que justamente ese campo de texto fuera rellenado cuando se creó o se modificó por 

última vez esa entrada). 

De esta forma se tiene una plantilla parcialmente rellenada con los datos 

almacenados en la prueba a modificar. Se incluyen, también, al lado de cada campo de 

texto, dos botones que sirven para marcar a la aplicación que ese campo de texto ha 
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sufrido una modificación que se quiere guardar (botón Save) y para, después de haber 

modificado un campo, volver al valor que aparecía en los datos de la prueba (botón 

Undo), es decir, un botón para guardar cambios (no es persistente, es decir, se puede 

revocar la orden) y otro para deshacer los cambios. 

Cada vez que se modifica un campo de texto y éste se marca con el botón de Save 

la aplicación guarda en memoria (en un map15 con key el nombre del campo y value el 

texto introducido por el usuario) todos los cambios. Si, por lo que sea, el usuario 

cambia de opinión y no quiere que se guarde esa modificación, le volverá a dar al 

botón de Save. En este caso la entrada en el map se borra. 

Finalmente, cuando el usuario le da al botón de “Save Changes” , que sirve para 

guardar de forma permanente los cambios, la aplicación lee el map en donde se han 

incluido las modificaciones y, en el mismo document donde está todo el EHR, busca la 

prueba a modificar y va, campo a campo, incluyendo su nuevo valor.  

Una vez completada dicha tarea, se vuelve a escribir el fichero sobrescribiendo los 

datos anteriores. 

 

7.2.8- Guardar cambios y salir  

 

Cuando el usuario quiera cerrar sesión, deberá utilizar el botón Save and quit 

presente en el menú de la pantalla principal. 

Si eso ocurre, la aplicación encriptará el EHR y devolverá al usuario a la pantalla de 

Log In. 

Contrariamente a lo que ocurre cuando se desencripta, a la hora de encriptar no es 

necesaria comunicación alguna con el servidor de autorización. Esto es porque el EHR 

se ha de encriptar totalmente. Aquí los roles no tienen nada que ver.  

                                                 
15 El  map es una estructura  de datos  formada por un conjunto de parejas  (key, value) donde cada key aparece, a  lo 
sumo, una vez. Eso significa que es el elemento identi ficativo de la pareja . 
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Para encriptar, ya se ha dicho que el procedimiento es el contrario al de la 

operación de desencriptación. Omitiendo lo obvio (que es que son operaciones 

opuestas), el procedimiento, esta vez, empieza en los nodos hoja, los más profundos, 

los que no tienen niveles de jerarquía por debajo. Cada uno de estos se encripta. 

Cuando se ha acabado de encriptar los nodos hoja, se sigue con los nodos del nivel 

superior de la jerarquía. Así hasta llegar al nodo raíz. Este nodo raíz es tratado para que 

corresponda a un nodo de un DIDL IPMP para que, a la hora de desencriptar, la 

aplicación interprete correctamente el documento.  
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8- Pruebas 
 

La última fase en el desarrollo del proyecto es la fase de testeo de cada una de las 

funcionalidades del sistema. Se ha de comprobar que realmente todo funciona bien y 

que todos los posibles fallos del usuario estén controlados, es decir, que la aplicación 

controle y avise al usuario cuando ha hecho algo mal. 

También es importante decir que durante la implementación de la aplicación, cada 

vez que se finalizaba el desarrollo de alguna funcionalidad, ésta era testada. Si se veía 

un funcionamiento correcto, se proseguía con el desarrollo de la siguiente 

funcionalidad. 

En los siguientes puntos tenemos, para cada una de las funcionalidades del 

sistema, una tabla que incluye las pruebas realizadas y el resultado obtenido.  

 

8.1- Pruebas en la aplicación 

 

8.1.1- Log In 

 

Prueba Resultado 

 Log In con datos correctos y comprobación del éxito en el inicio de 

sesión. 


 Log in con datos incorrectos y notificación del error. 

 Log in con alguno de los campos no rellenado y notificación del error.  

 Log in sin conexión a internet y notificación del error. 

 Comprobación de que los roles asociados al usuario y a la sesión son 

correctos. 


 

8.1.2- Abrir EHR 

 

Prueba Resultado 

 Correcta apertura del FileExplorer. 

 Correcta navegación por el sistema de ficheros. 

 Únicamente aparecen archivos con extensión ‘.xml’.  
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 Comprobación del comportamiento cuando se vuelve atrás sin 

seleccionar ningún EHR. No se le permite avanzar al usuario. 


 Cuando si se ha seleccionado un EHR a abrir, aparece su path en verde 

en la pantalla y el botón de Ok ya está habilitado. 


 

8.1.3- Carga del EHR y vista principal del sistema 

 

Prueba Resultado 
 Correcto parseado del fichero que contiene el EHR. 

 Comprobación de que el documento XML es válido (sigue la estructura 

marcada por el DIDL de MPEG-21). 


 Correcta desencriptación del documento XML cifrado teniendo en 

cuenta los permisos del usuario (sus roles).  


 Representación en la pantalla principal de la estructura del EHR que el 

usuario tiene permisos para visualizar. 


 Aparecen Encoded Nodes allí donde el usuario no tiene permisos de 

lectura y aparecen deshabilitados los botones de Edit y New Clinic Visit 

en las regiones del EHR en las que el usuario no tiene permisos de 

escritura. Todo lo contrario para cuando los usuarios si tengan 

permisos. 



 Los datos del paciente se expanden y contraen correctamente. 

 Al utilizar el botón de Save and Quit del menú, la aplicación vuelve a la 
pantalla de Log In habiendo guardado los datos previamente. Dichos 
datos se encriptan correctamente. 



 

8.1.4- Visualizador 

 

Prueba Resultado 
 El visualizador se carga correctamente. 

 Se muestra la prueba que realmente se quería mostrar. 

 Se muestran los datos correctamente en cuanto al contenido en sí y a su 

organización y estructura.  


 Comprobación de que si un usuario puede visualizar una prueba es 

realmente porque tiene los permisos necesarios. 


 Comprobación de que al volver atrás se carga la pantalla principal sin 

ningún tipo de error. 
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8.1.5- Editor 

 
Prueba Resultado 

 El editor se carga correctamente. 

 La plantilla a rellenar es la correcta para el tipo de prueba a crear 

escogido por el usuario. 


 Se pueden añadir y quitar las partes opcionales de la plantilla.  

 Los campos obligatorios se marcan con la palabra Required en rojo. 

 Los nodos que no son campos a rellenar sino que contienen otros 

campos se muestran de color amarillo (para diferenciarlos de los 

campos normales) y su contenido se expande y contrae correctamente 

al hacer clic sobre ellos. 



 Al modificar una prueba, se carga la plantilla correctamente y se rellena 
parcial o totalmente según los datos que ya contenía dicha prueba. 



 Al modificar una prueba, los botones de Save (y por lo tanto el botón 
Saved en color verde) y Undo Changes funcionan correctamente. 



 Al guardar, si hay algún campo obligatorio sin rellenar, se muestra un 
error y no se completa la operación. 



 La operación de guardar funciona correctamente tanto al crear como al 
modificar una prueba. 



 

 

8.2- Escenarios de aplicación 

 

En este segundo punto del capítulo de pruebas se mostrará un ejemplo de uso de 

la aplicación. En concreto, para ejecutar la prueba se ha iniciado sesión con un usuario 

que tiene permisos para realizar todas las operaciones que se pueden llevar a cabo en 

la aplicación. 

Durante la ejecución se creará una nueva entrada (se mostrarán los cambios que 

ello acarrea) para seguidamente poderla modificar (mostrando de nuevo los 

correspondientes cambios). 

  



Página | 103  
 

8.2.1- Creando una nueva entrada 

 

Para crear una nueva entrada se inicia sesión con el usuario que se ha comentado 

antes, aquel que tiene permisos para realizar cualquier operación. 

Una vez seleccionado el EHR a abrir, la aplicación lo carga y tenemos que esta es la 

vista principal del sistema. 

 

Ilustración 49 - Vista principal antes de crear la nueva entrada  

 

Seguidamente se hace clic en el botón New Clinic Visit que se sitúa a la derecha de 

la carpeta Gynecology (figura 49). El editor se abre y se crea una nueva entrada en el 

EHR. 

En la figura 50 se puede comprobar cómo realmente se ha incluido la nueva visita 

clínica (con fecha 12/06/2012) en el EHR dado que está presente en la vista principal 

que, recordemos, una de sus funciones es mostrar la estructura del EHR. 
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Ilustración 50 - Estructura del EHR después de crear la nueva visita clínica 

 

Seguidamente, se carga el visualizador para comprobar que los datos guardados en 

la prueba médica son los que se introdujeron a través del editor. Esto se puede 

comprobar mediante la comparación de las figuras 51 y 52. 

Ilustración 52 - Región de la pantalla del editor  Ilustración 51 - Región del visualizador 
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En las ilustraciones anteriores se puede ver como lo que se incluyó en el editor es 

lo que se puede leer en la visualización de la prueba. 

Finalmente, para acabar con la creación de una nueva entrada, se muestra el 

código XML generado (no se muestra la totalidad del EHR por razones de espacio). 

 

Ilustración 53 - Región del EHR donde se incluye la nueva entrada recién creada  

 

8.2.2- Modificando la entrada recién creada 

 

Para acabar de mostrar el funcionamiento del editor en este segundo apartado del 

Application Scenario se muestran los resultados obtenidos después de modificar la 

entrada creada en el apartado anterior.  

Después de arrancar el editor de la aplicación, se modifican varios campos (los que 

están marcados como modificados con el botón Saved en color verde) y se guardan los 

cambios realizados. 
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Para ver que dichos cambios realmente se han llevado a cabo, se comparan las 

figuras 54 y 55 que incluyen una región de la pantalla del editor en el momento de 

editar los datos y su posterior consulta mediante el visualizador. 

 

Finalmente se presenta como el código XML generado anteriormente se ha 

modificado concorde a los cambios realizados (que se pueden consultar en la 

ilustración 55).  

 

  

Ilustración 54 - Región del visualizador Ilustración 55 - Región del editor modificando la entrada  

Ilustración 56 - Código XML generado anteriormente modificado  



 
 

9- Planificación y costes 
 

Ilustración 57 - Diagrama de Gantt 



 
 

En este décimo capítulo de la memoria se presenta un diagrama de Gantt16 donde 

se puede visualizar la organización temporal y el tiempo que se ha dedicado a cada una 

de las tareas necesarias para el desarrollo de la aplicación: 

 Documentación sobre estándares y tecnologías a usar . Durante un mes y 

paralelamente a la realización del análisis de requerimientos y a la 

especificación, fue necesaria una introducción a los estándares en los que 

se iba a basar la aplicación y que ya hemos visto en el segundo capítulo este 

documento. A parte, también fue necesario el estudio de algunas 

tecnologías (como XML). 

 Adaptación al entorno de trabajo y primeras pruebas. Paralelamente al 

estudio de los estándares y tecnologías y a la especificación, se instaló todo 

el entorno de trabajo en el PC del laboratorio y se empezaron las primeras 

pruebas con aplicaciones anteriormente hechas y relacionadas con el 

trabajo a desarrollar. Esta tarea duró, aproximadamente, dos semanas. 

 Análisis, especificación y diseño. Antes de poder iniciar la implementación 

de la aplicación, hacía falta definir los objetivos a cumplir. Para ello era 

necesario concretar las necesidades a cubrir mediante el periodo de 

análisis. Una vez identificadas las necesidades, mediante la especificación se 

detalló qué hacer y, a través del diseño, el cómo. Después de un mes y 

medio de trabajo, la implementación de la aplicación ya podía empezar.  

 Implementación y testeo. Durante varios meses se han ido implementando 

todas las funcionalidades de la aplicación. Cada vez que se acababa el 

desarrollo de una funcionalidad, ésta era testeada. Pero al acabar la 

implementación de la totalidad de la aplicación, durante aproximadamente 

un mes se realizaron pruebas para comprobar el correcto funcionamiento 

de la aplicación. Muchas de esas pruebas acarrearon cambios en la 

implementación. También es importante destacar que durante parte del 

mes de Diciembre y parte del mes de Enero, la implementación se paró 

debido a la preparación y realización de varios exámenes finales . 

                                                 
16 El  diagrama de Gantt es  una popular herramienta  gráfica  cuyo objetivo es  mostrar el  tiempo de dedicación 
previsto para di ferentes  tareas o actividades a  lo largo de un tiempo total  determinado.   
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 Documentación (Memoria). Paralelamente al último periodo de 

implementación de la aplicación, ya se empezó a escribir este documento.  

Durante más de un mes y medio se ha ido escribiendo la memoria dejando 

para el final la parte de pruebas e implementación dado que eran etapas 

aún activas dentro del desarrollo de la aplicación. 

 Preparación de la presentación. Unos pocos días antes de la entrega de la 

memoria está previsto que se inicie la preparación de la presentación. 

Incluirá la creación de un esbozo para las diapositivas de PowerPoint, el 

refinamiento de ese esbozo hasta conseguir la versión final y varios 

ensayos, incluido uno con algún miembro del tribunal.  

Por lo tanto, habiendo visto las tareas realizadas y el tiempo dedicado a cada una 

de ellas, se puede hacer una aproximación al coste que ha supuesto el desarrollo de 

esta aplicación. 

Se ha trabajado durante unos nueve meses y realizando cuatro horas al día. Dado 

que la aplicación se ha desarrollado en el contexto de una beca del grupo DMAG 

(Distributed Multimedia Applications Group o Grupo de Aplicaciones Multimedia 

Distribuidas en castellano) se ha recibido una remuneración aproximada de 6.5€ por 

hora trabajada. Por lo tanto, se tiene que: 

Fase Tiempo Coste teórico 

Fase 1 – Inicio del proyecto, 

análisis, especificación y 

diseño. 

36 días x 4 horas/día = 144 

horas 
144 horas x 6.5€/hora = 936€ 

Fase 2 – Implementación y 

testing 

139 días x 4 horas/día = 556 

horas 

556 horas x 6.5€/hora = 

3614€ 

Fase 3 – Últimos tests, parte 

final de la documentación y 

preparación de la presentación 

20 días x 4 horas/día = 80 

horas 
80 horas x 6.5€/hora = 520€ 

Total 780 horas17 5070€ 

 

Tabla 7 - Tabla de costes  

                                                 
17 No se cuentan horas de trabajo en casa o en los  fines de semana. Por lo tanto la ci fra real es mayor. 
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El coste real del proyecto ha acabado siendo de unos 4000€. Esto es porque la 

beca que se ha recibido por desarrollar este proyecto se inició el 01/11/2011 y finalizó 

el 31/05/2012. Por lo tanto, es un periodo de siete meses, dos menos que el periodo 

de desarrollo de la aplicación, que ha sido de casi nueve meses. 

Igualmente, si se quiere hacer el cálculo del coste realista de este proyecto, se ha 

de tener en cuenta que se realizaría en un entorno de empresa y que en el desarrollo 

del proyecto participarían varias personas con distintos roles . Después de un pequeño 

estudio del mercado, se ha supuesto que, en una empresa, los roles de “Analista”, 

“Diseñador” y “Programador” reciben un salario de 30, 22 y 18 € por hora trabajada. 

 

Rol Horas Coste 

Analista 
28 días x 4 horas/día = 112 

horas 

112 horas x 30€/hora = 

3360€ 

Diseñador 
12 días x 4 horas/día = 48 

horas 
48 horas x 22€/hora = 1056€ 

Programador 
139 días x 4 horas/día = 556 

horas 

556 horas x 18€/hora = 

10008€ 

Coste total 716 horas18  14424€ 

 

Tabla 8 - Tabla de costes en empresa 

 

Por lo tanto, el coste aproximado en una empresa, según los salarios supuestos, se 

elevaría hasta llegar a una cifra de unos 14500€. 

  

                                                 
18 No se tienen en cuenta horas de documentación y testeo. 
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10- Conclusiones 
 

Una vez visto todo el proceso de desarrollo de la aplicación, en este capítulo se 

pretende revisar y valorar el trabajo realizado.  

 

10.1- Revisión de los objetivos 

 

Primeramente se pretende comprobar que realmente se han cumplido los 

objetivos marcados al inicio del proyecto.  

Se ha conseguido desarrollar una aplicación las funcionalidades de la cual permiten 

cubrir todos y cada uno de los objetivos. Recordemos que, a grandes rasgos, estos eran 

los objetivos a cumplir: 

 Desarrollar una aplicación que permita al usuario abrir un EHR para su consumo.  

Como se ha visto en capítulos anteriores, la aplicación incluye un explorador del 

sistema de ficheros que permite seleccionar un EHR a abrir. 

 Desarrollar una aplicación que permita al usuario consultar y/o modificar un EHR 

según sus permisos. Todo ello de una forma segura, es decir, manteniendo la 

privacidad y consistencia de los datos del paciente permitiendo que únicamente las 

personas autorizadas puedan consultar o modificar su EHR. 

Las funcionalidades principales del sistema han sido desarrolladas para cubrir está 

última necesidad. La aplicación incluye una vista principal donde se puede ver la 

estructura del EHR, un visualizador donde se pueden consultar las pruebas médicas 

almacenadas en el EHR y un editor que permite crear nuevas entradas o modificar 

entradas ya existentes. Todo ello controlado gracias a la interpretación y utilización de 

los roles asignados en el momento de Log In. Como ya se ha comentado en puntos 

anteriores de este documento, se garantiza totalmente que únicamente las personas 

autorizadas pueden llevar a cabo las diferentes operaciones posibles en la aplicación.  
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Además, se incluye un sistema de encriptación y desencriptación para incluir 

seguridad en la aplicación y permitir el correcto control de acceso mediante la 

interpretación de los roles, tal y como se ha comentado en líneas anteriores. 

 Desarrollar una aplicación que sea capaz de conectarse a MIPAMS e interpretar la 

respuesta del servidor (que incluye los roles del usuario). 

La aplicación incluye un Log In visto en los capítulos anteriores que permite el inicio 

de sesión al sistema. En ese proceso de Log In, tal y como se habló en el diseño y e n la 

implementación, se recogen los roles asociados a ese usuario para que, 

posteriormente, sean consultados al desencriptar el EHR y al crear la pantalla principal 

de la aplicación. 

 

10.2- Valoración personal 

 

Se cumplirán nada más y nada menos que casi nueve meses de desarrollo entre el 

análisis de requerimientos, adaptación al entorno de trabajo y las primeras pruebas 

con software del grupo de investigación (DMAG – Distributed Multimedia Applications 

Group) relacionado con el proyecto a desarrollar y la finalización de esta 

documentación más la preparación de la presentación oral a finales de Junio. 

Ha sido una experiencia muy gratificante y provechosa por mi parte. He adquirido 

muchos conocimientos en los campos en los que se ha desarrollado la aplicación 

(aplicaciones médicas, XML, seguridad, Android, etc.) y en los procedimientos 

utilizados para el desarrollo del proyecto.  

A parte de todos los conocimientos que he adquirido, este proyecto me ha sido de 

gran ayuda para mi desarrollo tanto profesional como personal.  

Por todos los beneficios que me llevo de este proyecto, solo puedo agradecer a 

todas las personas que se han involucrado en él, el apoyo y la ayuda recibidos. Está 

claro que sin ellos esto no hubiera sido posible. Los inicios no fueron fáciles  dado que 

estaba empezando un proyecto que se basaba en tecnologías y estándares que no 
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conocía y que nunca había tratado. Gracias a las instrucciones de las personas que me 

han llevado el proyecto no solamente conseguí eliminar esos primeros temores y 

dudas sino que nueve meses después me veo capaz de realizar cualquier cosa en los 

ámbitos en los que se ha movido mi proyecto final de carrera. 

También especial mención a los compañeros de trabajo que no únicamente me 

han ayudado en lo profesional sino que han conseguido crear un gran ambiente de 

trabajo. 

Por todo ello solo puedo estar contento por cómo han ido estos últimos meses y 

agradecido a las personas que han estado a mi lado mientras duraba el desarrollo del 

proyecto. 

¡Gracias! 
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 http://developer.android.com/guide/developing/index.html 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history 

 http://developer.android.com/sdk/android-3.0-highlights.html  

 http://www.elandroidelibre.com/2011/02/google-presenta-honeycomb-

android-3-0-te-lo-contamos-todo.html 

 http://www.arturogoga.com/2011/01/05/un-primer-vistazo-a-honeycomb-

android-3-0-por-fin-un-os-de-google-para-tablets/ 

DOM Parser: 

 http://www.w3schools.com/dom/dom_intro.asp 

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

 http://en.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model  

 http://petra.euitio.uniovi.es/~i1893878/pmwiki/pmwiki.php?n=ParsersDeX

ML.SAXVsDOM 

 http://petra.euitio.uniovi.es/~i1893878/pmwiki/pmwiki.php?n=ParsersDeX

ML.SAX 

 http://petra.euitio.uniovi.es/~i1893878/pmwiki/pmwiki.php?n=ParsersDeX

ML.DOM 
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http://www.arturogoga.com/2011/01/05/un-primer-vistazo-a-honeycomb-android-3-0-por-fin-un-os-de-google-para-tablets/
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http://petra.euitio.uniovi.es/~i1893878/pmwiki/pmwiki.php?n=ParsersDeXML.SAXVsDOM
http://petra.euitio.uniovi.es/~i1893878/pmwiki/pmwiki.php?n=ParsersDeXML.SAXVsDOM
http://petra.euitio.uniovi.es/~i1893878/pmwiki/pmwiki.php?n=ParsersDeXML.SAX
http://petra.euitio.uniovi.es/~i1893878/pmwiki/pmwiki.php?n=ParsersDeXML.SAX
http://petra.euitio.uniovi.es/~i1893878/pmwiki/pmwiki.php?n=ParsersDeXML.DOM
http://petra.euitio.uniovi.es/~i1893878/pmwiki/pmwiki.php?n=ParsersDeXML.DOM
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12- Anexos 
 

12.1- Anexo I: Manual de usuario 

 

Ya se ha comentado en capítulos anteriores en la memoria que la aplicación 

desarrollada tiene una interfaz muy intuitiva y sencilla de interpretar. Todas las 

funcionalidades están accesibles a través de un solo clic si el usuario se sitúa en la 

pantalla principal del sistema. 

Igualmente, el usuario siempre ha de tener acceso a un manual donde pueda 

comprobar todas las funcionalidades de la aplicación así como el procedimiento a 

seguir para poder llevarlas a cabo. 

Es por eso que a continuación se presenta un simple pero eficaz manual de usuario 

que tiene como objetivo ser un soporte para el usuario, para que éste pueda ver el 

modo de uso de cada una de las funcionalidades del sistema para disfrutar de una 

mejor experiencia con la aplicación. 

 

El manual de usuario 

 

Inicio de la aplicación y Log In 

 

Una vez se ha iniciado la 

aplicación en el dispositivo tablet 

se muestra la pantalla de Log In. El 

objeto de esta pantalla es que 

usted pueda iniciar sesión en el 

sistema y, de ese modo, pueda 

acceder a la totalidad de las 

funcionalidades de la aplicación. 

 

Ilustración 58 - Pantalla de Log In 
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Si introduce su nombre de usuario en el campo de texto donde se puede leer 

Username y su contraseña allí donde dice Password puede probar de acceder al 

sistema pulsando el botón de Log In. 

Existen dos posibles problemas que le pueden surgir y por los cuales no pueda 

iniciar sesión en la aplicación: 

 El nombre de usuario y/o contraseña no son correctos. Si el autenticador 

no reconoce al usuario o bien la contraseña no es la correcta para el 

nombre de usuario introducido, el sistema le advertirá de que no se ha 

podido iniciar sesión y que el motivo ha sido el descrito en este punto. 

 El dispositivo tablet no dispone de conexión a internet. En caso de que no 

haya acceso a internet, la conexión con el servidor es imposible. El sistema 

le notificará este problema para que tenga conocimiento de cuál es el 

motivo del fracaso en el inicio de sesión. 

 

Apertura de un historial médico electrónico 

 

La finalidad de esta pantalla es la de facilitarle la apertura de un fichero que 

contenga un historial médico válido. 

 

Ilustración 59 - Pantalla de selección de EHR sin tener ningún fichero seleccionado 
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Para abrir el historial médico debe hacer clic en botón de Select File. Se le abrirá 

una ventana como la siguiente: 

 

Ilustración 60 - Pantalla para seleccionar un archivo del sistema de ficheros de su tablet  

 

Una vez ha seleccionado el archivo que desee abrir, haga clic en Select. Esta acción 

le llevará de vuelta a la pantalla anterior. Esta vez será capaz de distinguir, en el medio 

de la pantalla, el nombre del fichero que ha seleccionado en color verde.  

Si se ha equivocado al seleccionar únicamente debe volver a pulsar el botón de 

Select File y repetir el proceso anterior pero seleccionando el archivo que realmente 

deseaba abrir. 

Haga clic en Ok para que el sistema cargue el historial médico para que usted 

pueda trabajar con él. 

 

Ilustración 61 - Si pulsa el botón Ok el sistema le notificará que está cargando el historial médico  
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Pantalla principal del sistema 

 

En esta pantalla usted tendrá acceso a todas aquellas operaciones que su usuario 

tenga permitido llevar a cabo.  

 

Ilustración 62 - Aspecto de la pantalla principal  

 

Si se fija en la ilustración 62, verá que todas las funcionalidades del sistema están a 

un solo clic. Se lo mostramos en la siguiente tabla: 

 

Si desea… debe… 

… visualizar una prueba médica 

… hacer clic en el botón View que se 

encuentre a la derecha del nombre de la 

prueba que quiera visualizar. 

… ver la totalidad de los datos del paciente 

… hacer clic en el botón See all que se 

encuentra en la esquina superior derecha de 

la pantalla (ver ilustración 62). 

… esconder los datos del paciente que 

aparecen en la pantalla principal 

… hacer clic en el botón Collapse patient info 

que se encuentra en la esquina superior 

izquierda de la pantalla (ver ilustración 62). 

… que se vuelvan a mostrar los datos del 
paciente en la pantalla principal 

… hacer clic en el botón Expand patient info, 
el cual se encontrará en la misma posición en 

la que se sitúa el botón de Collapse patient 
info en la figura 62. 
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… mostrar o esconder parte de la estructura 
del historial médico 

… hacer clic en las carpetas o subcarpetas 
que quiera que se contraigan o expandan. 

Eso, o hacer clic en el botón ‘+’ o ‘-‘ que 
aparece a la izquierda de cada una de las 

carpetas y subcarpetas que forman la 
estructura del historial médico. 

… crear una nueva prueba médica 

… hacer clic en el botón New Clinic Visit que 
se sitúe al lado de la carpeta que identifique 
la rama de la medicina a la cual pertenece la 

nueva visita clínica. 

… modificar una prueba médica 
… hacer clic en el botón Edit que se 

encuentre a la derecha del nombre de la 
prueba que quiera modificar. 

… salir de la aplicación guardando los 
cambios realizados 

… hacer clic al botón del menú y seleccionar 
la única opción existente: Guardar y salir. 

 

Tabla 9 - Como utilizar las diferentes funcionalidades del sistema 

 

También le pueden surgir los siguientes problemas: 

 

Si ve… Es debido a… 

… un elemento llamado Encoded Node con el 

cual no puede interactuar. 

… que su usuario no tiene permitida la 

consulta sobre una parte del historial médico 

y ésta se le muestra de esa forma. 

… que no puede hacer clic en los botones de 

Edit ni New Clinic Visit en alguna parte o en la 

totalidad del historial médico dado que están 

deshabilitados (como aparecen en la figura 

63). 

… que su usuario no tiene permitida la 

modificación del historial médico allí donde 

esos botones aparezcan deshabilitados. 

… que no se le muestra en ninguna parte la 

información personal del paciente que 

normalmente aparece en la pantalla principal 

(como ocurre en la ilustración 63). 

… que habrá hecho clic anteriormente al 

botón Collapse patient info. Por ese motivo la 

información personal del paciente no 

aparece. Debe hacer clic al botón de Expand 

patient info para que se vuelva a mostrar. 

 

Tabla 10 - Problemas que le pueden surgir  
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Ilustración 63 - Pantalla principal vista por un usuario sin permisos de modificación  

 

Visualización de una prueba médica 

 

Si ha hecho clic en el botón View de alguna de las pruebas del historial médico que 

esté consultando en ese momento, la aplicación le llevará hacia el visualizador de 

historiales médicos. 

Aquí podrá consultar todos los datos que incluye la prueba. Si todo el conjunto de 

campos de la prueba es muy grande, solo se le mostrará una parte. Si desplaza la 

pantalla hacia abajo haciendo scroll verá el resto de datos. 

En el momento que desee volver a la pantalla principal únicamente debe pulsar el 

botón de Atrás, el cual está representado en la mayoría de dispositivos Android por 

algo parecido a una flecha (en la ilustración 63 puede ver ese botón si se fija en el 

icono de más a la izquierda en la esquina inferior izquierda).  
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Creación de una prueba médica 

 

Para crear una prueba médica debe arrancar el editor. Para ello necesita pulsar el 

botón New Clinic Visit en la carpeta donde quiera incluir la prueba según la naturaleza 

de la misma. 

Cuando inicie el editor, verá una pantalla como la siguiente. 

 

Ilustración 64 - Aspecto del editor de historiales médicos  

 

Existen varios aspectos a destacar sobre el uso del editor: 

 Cada uno de los elementos que se muestran de color amarillo son carpetas 

que contienen campos de texto que se muestran o se esconden si se hace 

clic sobre ellos. Como puede ver en la ilustración 64, cuando uno de ellos 

está mostrando su contenido, empieza por un símbolo ‘-‘. Quiere decir que 

si se vuelve a clicar sobre él, el contenido se esconderá. Todo lo contrario 

ocurre con los que empiezan por el símbolo ‘+’. 

 Existen campos especiales que son obligatorios. Están marcados con una 

palabra en color rojo que dice Required. Al ser obligatorio, si se intenta 

guardar una prueba con algún campo obligatorio vacío, la aplicación 
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mostrará un error comunicándole el campo que debe rellenar para poder 

salvar los cambios. 

 Hay partes de la plantilla a rellenar que son opcionales, es decir, pueden 

aparecer o no. Por eso, como se puede observar en la figura 64, aparece el 

botón de Add Labour Delivery. Si se pulsa ese botón aparecerán nuevos 

campos dentro de un contenedor (mostrado en color amarillo) con nombre 

Labour Delivery. Pero ¡cuidado! Aunque sean partes opcionales, cuando se 

introducen en la plantilla pueden incluir campos obligatorios. Asegúrese de 

que los rellena correctamente antes de intentar guardar los cambios.  

 Si ha incluido nuevas partes en la plantilla, puede eliminarlas haciendo clic 

en la cruz de color rojo que aparecerá al lado del nuevo contenido. 

 También en la figura 64 se pueden ver campos que incluyen los botones 

Pick a date. Esos campos necesitan ser rellenados con una fecha. Si se pulsa 

ese botón, se les iniciará una ventana como la que se ve en la imagen 65. 

Esa ventana le facilitará la selección de una fecha correcta a través del 

calendario que incluye. 

 El botón Folder Hierarchy 

se utiliza para mostrar o 

esconder la jerarquía de 

carpetas que se crearán 

junto a la prueba para 

poder incluir a la misma 

en el historial médico. 

 Finalmente, si desea 

completar la creación de la 

prueba y desea proceder a su inclusión en el historial médico, debe utilizar 

el botón Save Changes de la esquina superior derecha de la pantalla. 

 

  

Ilustración 65 - Ventana para seleccionar cómodamente 
una fecha  
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Modificar una entrada 

 

Para modificar una entrada debe pulsar el botón de Edit que se encuentre al lado 

de la prueba que desee modificar. 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 66 - Pantalla del editor iniciado para modificar una prueba  

 

A parte de lo visto en el punto anterior del manual, hay otros  aspectos a destacar: 

 Se incluyen los botones de Save y de Undo Changes. Estos botones sirven 

para, respectivamente, marcar como modificado un campo para que al 

guardar definitivamente (pulsando el botón Save Changes) se tenga en 

cuenta esa modificación y para deshacer los cambios y volver al valor que 

tenía ese campo en los datos originales de la prueba. Si usted pulsa el botón 

de Save, verá que éste cambia de aspecto (lo puede comprobar en la figura 

67). Cuando el botón tenga el texto Saved y esté escrito en color verde será 

porque usted lo ha pulsado. Haciendo eso, como ya se ha comentado, usted 

lo está marcando como modificado. 
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 Cuando pulse el botón de Save Changes únicamente se guardarán aquellos 

cambios que estén en los campos marcados como modificados (los que 

tengan el botón Saved de color verde al lado). Aunque haya modificado 

otros campos, si no los “marca” pulsando el botón Save, al guardar los 

datos dichos cambios no se registrarán.  

 

Ilustración 67 - Ejemplo con varios campos marcados como modificados.  

 

Salir de la aplicación guardando previamente los cambios 

 

Cuando se desee salir de la aplicación 

guardando todos los cambios realizados, 

simplemente se ha abrir el menú (esquina 

superior derecha, encima del botón See All) y 

hacer clic en la única opción que aparece: 

Save and quit (ver figura 68). 

 Ilustración 68 - Aspecto del menú de la 

pantalla principal  


