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GLOSARIO

ANDROID SDK: proporciona las bibliotecas API y las herramientas de desarrollo
necesarias para crear, probar y depurar aplicaciones para Android. (Wanadoo, s.f.)
API: (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de funciones que
permite al programador acceder a servicios de una aplicación a través del uso de
un lenguaje de programación. (kioskea, s.f.)
DIABETES MELLITUS (DM): es un trastorno en la utilización de la glucosa en el
cuerpo humano, debido a falta de insulina. La mayoría de pacientes con DM
presenta hiperglucemia, que es una alta concentración de glucosa en la sangre.
(Tébar & Escobar, 2009).
INTERFAZ: La interfaz es la parte del programa que permite al usuario interaccionar
con él. (Cervigón, 2010)
PANOPTIC: Oftalmoscopio que proporciona una entrada fácil en el ojo, junto con un
campo de visión más amplio para observar con mayor facilidad las condiciones tales
como hipertensión, retinopatía diabética y edema de papilar. (WelchAllyn, s.f.)
RETINA: es la capa más interna del ojo, y contiene las células nerviosas sensibles
a la luz y las fibras que se conectan con el cerebro a través del nervio óptico. La
retina está fijada en su lugar a través de la presión de un gel (cuerpo vítreo) dentro
del ojo. (Bernas, 2010)
RETINOPATÍA DIABÉTICA: es la complicación microvascular más frecuente en
pacientes con Diabetes Mellitus. La mayoría de los pacientes con diabetes
desarrollan retinopatía a medida que evoluciona la enfermedad. (Bonafonte, 2006)
SOFTWARE: es un conjunto de programas internos del computador que permiten
realizar las funciones asignadas por el usuario. (Ospina Arango & Calderon Perez,
2003)
TELEMEDICINA: se refiere a medicina a distancia, que se inició con la aparición de
las telecomunicaciones donde se podía hablar de telemedicina a partir de una
simple llamada, pero hoy en día se puede hacer desde el diagnostico, seguimiento
y tratamiento de enfermedades a través de dispositivos tecnológicos capaces de
ejecutar una interacción entre pacientes y médicos a través de comunicación a
distancia. (Roca, 2001)

RESUMEN

La retinopatía diabética es una enfermedad que se presenta en personas con
diabetes mellitus, donde la gran mayoría de pacientes desarrollan ceguera a medida
que avanza la enfermedad, esto se debe a que es una enfermedad asintomática en
sus primeros estados e incurable en estados avanzadas, por ende es de gran
importancia detectarla en sus primeros estados.
La Universidad de La Salle preocupada con esta problemática busca dar solución a
través de su centro de investigación CISVI (Centro de investigación de salud y
visión) con la implementación de una plataforma de telemedicina, con capacidad de
gestionar: pacientes, médicos y un historial de consultas de los exámenes de
retinopatía diabética. Con el fin de fortalecer dicha plataforma en función de ayudar
a personas de bajos recursos que no pueden realizar sus exámenes en centros
especializados, se diseñó una aplicación, para dispositivos con sistema operativo
Android llamada RetinoTest, capaz de conectarse con el sistema de telemedicina y
alimentar la base de datos con información de nuevos pacientes, donde además de
los datos personales también permite la toma de fotografías retinales por medio de
un dispositivo que adapta un Smartphone con un oftalmoscopio portátil (PanOptic),
que aprovecha la cámara del Smartphone para tomar las muestras del fondo del
ojo.
Finalmente se logró realizar la comunicación de RetinoTest con el sistema de
telemedicina, donde se permite capturar cuatro imágenes por cada ojo, haciendo
uso del soporte diseñado que permite sincronizar la cámara del dispositivo móvil
con el PanOptic. Dichas fotografías son almacenadas en la plataforma de
telemedicina y se pueden acceder desde la misma aplicación o desde una
plataforma web. El valor agregado de este proyecto de telemedicina es facilitar el
seguimiento y la atención de pacientes en zonas rurales y urbanas sin la necesidad
de acercarse a centros especializados, sino que a través del dispositivo se garantiza
que los especialistas puedan hacer un seguimiento más efectivo de la evolución de
la enfermedad.
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INTRODUCCIÓN

Por medio del presente proyecto se busca desarrollar e implementar una aplicación
móvil que permita la captura y transferencia de datos e imágenes para procesos de
detección, atención y seguimiento de retinopatía en pacientes con diabetes, para
llevar a cabo la ejecución del proyecto inicialmente se diseñara e implementara tanto
una interfaz de fácil acceso para la toma de datos como el soporte de ubicación
física del dispositivo móvil al PanOptic y por último se validara la aplicación a través
del envió de los datos a una plataforma Web.
Se implementó una metodología donde en primera medida se revisaron trabajos
previos sobre telemedicina y desarrollo de aplicaciones Android. Se consultaron los
datos necesarios para el desarrollo de la aplicación. Con lo cual realizo la toma de
datos y requisitos necesarios para el desarrollo de la aplicación, para el desarrollo
se implementó la metodología Objectory que consta de en cinco etapas: Modelo de
Requerimientos, Modelo de Análisis, Modelo de Diseño, Modelo de Implementación
y Modelo de pruebas. (Weitzenfeld, 2002).
Para el desarrollo del soporte físico se optó por hacer el dimensionamiento de las
piezas en SolidWorks, donde se tomaron las medidas necesarias para poder ajustar
el teléfono móvil al oftalmoscopio de tal manera que el soporte fuera de fácil
manipulación.
Como última medida se realizaron pruebas del soporte y la aplicación generando
así conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros.
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1. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se exponen una serie de conceptos y temas relacionados con el
desarrollo del proyecto que permiten conceptualizar y comprender la
implementación de la aplicación RetinoTest dentro del campo de la optometría.

1.1 ANTECEDENTES

En la Universidad tecnológica de Pereira se hizo un barrido de la evolución de la
telemedicina en Colombia, y cómo esta es de gran importancia para ampliar la
cobertura del diagnóstico e identificación de pacientes con alguna enfermedad en
lugares de difícil acceso y demás. Dicen que los dispositivos móviles son un gran
aporte al área de la medicina, ya que la red celular cobija la gran mayoría del
territorio nacional, y con el uso de teléfonos celulares se pueden desarrollar
aplicaciones para la toma de datos y muestras fotográficas a pacientes que sufran
de alguna enfermedad para hacer seguimiento de esta en tiempo real. (Burgos &
Echeverry, 2012)
En el 2010 en la Universidad Distrital se desarrolló un prototipo de sistema de
información en telemedicina con tecnologías móviles para la asistencia médica
domiciliaria y remota, usando el estándar hl7 y servicios Web el cual abarca el
servicio de acceso a historias clínicas y antecedentes vía web y móvil para apoyar
la prestación de una asesoría remota entre médicos. El sistema desarrollado
contiene una interfaz administrativa en la cual se pueden administrar las diferentes
entidades relacionadas en el área de la salud, EPS e IPS, se pueden hacer
relaciones entre las entidades y asignar personal encargado para cada una de ellas,
modificar la información de estos usuarios, asignarles nuevos roles e incluso
removerlos del sistema. (Roncancio, Beltran, Cardenas, Montenegro & Gaona,
2010)
En el 2011 en Ecuador se desarrolló una aplicación en Android enfocada al
reconocimiento de billetes, la cual fue una adaptación de una aplicación
previamente desarrollada para dispositivos Nokia con sistema operativo Symbian
OS, en la cual a partir de una foto se pueden reconocer los patrones de los billetes
a partir de un sistema inteligente, el cual cuenta con un algoritmo que permite el
reconocimiento y la evaluación de los billetes. En este se concluyó que la aplicación
tenía falencias en cuanto a la adaptación a diferentes ambientes, ya que al haber
cambios de iluminación no se reconoce de la misma manera los patrones, y es un
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gran inconveniente para una aplicación dirigida a dispositivos que no siempre se
encontraran en condiciones de iluminación iguales. (Catacta & Guaita, 2011)
En el 2013 en la Universidad de la Salle se desarrolló una aplicación móvil para
sistemas operativos Android, en la cual se pueden consultar lugares de interés, y
ubicación. Esta aplicación fue dirigida a personas con discapacidades visuales,
donde la aplicación le dice a la persona donde se encuentra, además de permitirle
buscar sitios de interés donde el operador pasa su dedo en la pantalla y al
mantenerlo un tiempo en una posición la aplicación dice que está seleccionando
facilitando así la interacción con el operador. (Cardozo & Corredor, 2013)
Alejandro Coca desarrolló una aplicación móvil en 2011, con la cual se permite el
registro de los niveles de la frecuencia cardíaca de las personas enfermas del
corazón en la memoria del mismo teléfono celular, la cual tiene el objetivo del control
personal del paciente. Coca concluyo que la implementación de estas aplicaciones
móviles ayuda con un control oportuno de enfermedades, además de ahorrar costos
en lo que se refiere a transportes y consultas.
Iván Gonzales (2012) desarrolló un software para telemedicina en dispositivos
Android, en donde utilizó para el diseño del prototipo herramientas libres como lo
son Java, MySQL, Linux Debian, Apache Tomcat, ya que enfocó la aplicación a
sistemas operativos abiertos que son de uso masificado. El propósito de programar
en herramientas libres es que hay mayor cantidad de usuarios beneficiados por este
tipo de aplicaciones que son enfocadas a personas con alguna enfermedad, las
cuales no tienen recursos para acercarse a centros especializados.
Sebastián Valenzuela desarrolló una aplicación para dispositivos Android la cual es
una guía de campo que permite la identificación de especies vegetales a partir de
una fotografía, esta aplicación desarrollada en 2013 cumple la misma función que
leafsnap una aplicación con el mismo objetivo, pero que solo se encuentra para
dispositivos iOS. Lo que se pretende en este proyecto es algo similar a lo que realizó
Valenzuela, que es aumentar por decir así la cobertura del iEXAMINER llevando el
mismo objetivo a usuarios de dispositivos Android. (Valenzuela, 2013)

1.2 RETINOPATÍA DIABÉTICA

Es la complicación microvascular más frecuente en pacientes con Diabetes Mellitus.
La mayoría de los pacientes con diabetes desarrollan retinopatía a medida que
evoluciona la enfermedad. La retinopatía es más común ahora que hace unos años,
esto es debido al descubrimiento de la insulina y su uso para el tratamiento de la
22
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diabetes, ya que la retinopatía se desarrolla a largo plazo en los pacientes. Con la
llegada de la insulina la esperanza de vida de los pacientes con diabetes aumento
considerablemente, pero de esta misma manera también aumentaron las
complicaciones como la retinopatía, que se presenta después de años de tener
diabetes. Las complicaciones de la retinopatía diabética son en gran parte
prevenibles, pero muchos de los pacientes con diabetes no son evaluados y
tratados apropiadamente. (Bonafonte, 2006)
Lo complicado a la hora de detectar la retinopatía tempranamente, es que en su
etapa más temprana la retinopatía es asintomática, según Sergio Bonafonte (2006)
con un diagnóstico temprano de la retinopatía diabética y con los tratamientos
actuales aplicados de forma adecuada se podría reducir hasta un 90% de la perdida
visual grave y disminuir los casos de ceguera del 50% al 5% con un tratamiento
apropiado de la retinopatía.

1.2.1 Clasificación de la retinopatía diabética. Según Moreno, Gargallo & Lopez
(2010) la evolución de la retinopatía diabética pasa por diferentes estados, los
cuales están definidos a medida que se desarrolla y evoluciona la enfermedad. La
retinopatía se puede dividir entonces en 5 estados:


Retinopatía diabética no proliferativa: se empiezan a presentar pequeños
puntos rojos (aneurismas) en el fondo de los ojos.



Retinopatía diabética pre-proliferativa: aumentan los puntos rojos, además
de haber pequeñas hemorragias.



Retinopatía diabética proliferativa: se originan hemorragias con una
extensión capaz de producir pérdidas en la visión.



Retinopatía diabética avanzada: las hemorragias inducen la formación de
tejido fibroso, acompañado generalmente de una importante pérdida de
visión.



Edema macular diabético: también conocido como maculopatía la cual
genera una pérdida de la visión, se puede presentar en cualquier estado de
la retinopatía diabética, donde se generan pequeñas manchas en la retina
generando una perdida irreversible de la agudeza visual.

El diagnostico de Retinopatía diabética se puede hacer por medio de exámenes
visuales, retinografia o Angiofluoresceingrafía.
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1.3 TELEMEDICINA

El desarrollo de las tecnologías de la información ha hecho posible que cualquier
ciencia o disciplina se beneficie de ellas. Es así como, las Telecomunicaciones han
permitido que personal médico pueda prestar servicios de salud a distancia, ya sea
en tiempo real o diferido; actividades que da origen a la Telemedicina. El tipo de
información generada dentro de la actividad médica hace que la Telemedicina
involucre el procesamiento y la transmisión de datos, audio, imagen y video,
enmarcada dentro de un sinnúmero de aplicaciones como la Teleasistencia, el
Teleconsulta, la Teleeducación, la Teleoptometría y la Telesalud.(Pérez & Díaz,
2002)

1.3.1 Áreas de la Telemedicina. Según Pérez y Díaz (2002) en todo el mundo se
han adelantado un sinnúmero de proyectos que apoyan diferentes áreas de la
medicina, de las cuales se destacan:


El Diagnóstico: En esta área, la Telemedicina se acompaña de elementos
computacionales tales como los sistemas expertos a distancia, los cuales
contribuyen al diagnóstico del paciente o el uso de bases de datos en línea,
que ayudan al personal médico en el proceso de toma de decisiones; siendo
éste uno de los usos más antiguos de la Telemedicina.



El Control a Distancia: Consiste en la transmisión de información del paciente
(radiografías, datos clínicos, bioquímicos, entre otros) para ser analizados
por especialistas encargados del cuidado de él. Esta es una de las
aplicaciones de mayor uso actualmente.



La Consulta en Tiempo Real: Permite que un médico pueda observar y
discutir los síntomas de un paciente que está siendo asistido por otro médico
a distancia. Este se perfila como la aplicación del futuro, cuando se
normalicen ciertos aspectos tales como la responsabilidad, la acreditación y
las formas de pago.

1.4 ANDROID

Es un sistema operativo multidispositivo, inicialmente diseñado para teléfonos
móviles. En la actualidad se puede encontrar también en múltiples dispositivos,
como ordenadores, tabletas, GPS, televisores, discos duros multimedia, mini
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ordenadores, cámaras de fotos, etcétera. Incluso se ha instalado en microondas y
lavadoras. Está basado en Linux, que es un núcleo de sistema operativo libre,
gratuito y multiplataforma. (Robledo, 2011)

1.4.1 Arquitectura. Según Robledo (2011) Android está basado en Linux para los
servicios base del sistema, como seguridad, gestión de memoria, procesos y
controladores, en la figura 1 se muestra el aspecto.

Figura 1. Diagrama de la arquitectura de Android.

Fuente: Desarrollo de aplicaciones para Android II (Robledo, 2011)
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1.5. ENTORNO DE DESARROLLO

1.5.1 Eclipse. Es un entorno de software multi-lenguaje de programación que
incluye un entorno de desarrollo integrado (IDE). Inicialmente, se diseñó pensando
principalmente en el lenguaje de programación Java y se puede utilizar para
desarrollar aplicaciones en este lenguaje. En la web oficial de Eclipse
(www.eclipse.org), se define como “An IDE for everything and nothing in particular”
(un IDE para todo y para nada en particular). Eclipse es, en realidad, un armazón
(workbench) sobre el que se pueden instalar herramientas de desarrollo para
cualquier lenguaje, mediante la implementación de los plugins adecuados. El
término plugin procede del inglés to plug, que significa enchufar. Es un software que
permite cambiar, mejorar o agregar funcionalidades. La arquitectura de plugins de
Eclipse permite, además de integrar diversos lenguajes sobre un mismo IDE,
introducir otras aplicaciones accesorias que pueden resultar útiles durante el
proceso de desarrollo, tales como herramientas UML (modelado de objetos),
editores visuales de interfaces, ayuda en línea para librerías, etcétera. (Robledo,
2011)
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2. DISEÑO DE LA APLICACIÓN

En el presente cápitulo se muestra el procedimiento que se utilizó para el desarrollo
de la aplicación, este procedimiento está basado en la metodología Objectory de
Ivar Jacobson, la cual se desarrolla en cinco etapas: Modelo de Requerimientos,
Modelo de Análisis, Modelo de Diseño, Modelo de Implementación y Modelo de
pruebas. (Weitzenfeld, 2002)

2.1 MODELO DE REQUISITOS

A continuación se presentan los requisitos de la aplicación desarrollada (RetinoTest)
por medio de diagramas de casos de uso y diagramas de clases.

2.1.1 Descripción. La aplicación RetinoTest es una aplicación móvil desarrollada
con el fin de comunicarse con un sistema de información de telemedicina, que
permite al usuario registrar datos de pacientes con diabetes o hipertensión para
procesos de detección y seguimiento de pacientes con retinopatía diabética. La
aplicación es de uso remoto por medio de internet, donde se guardan datos de los
pacientes (Nombres, Apellidos, Documento, Departamento, Ciudad, Dirección,
Teléfono, Celular, Ocupación, EPS, Sexo y Fecha de nacimiento), además de
guardar ocho fotografías retinales (cuatro fotografías por cada ojo).
Para ingresar a la aplicación se debe tener un usuario y una contraseña, los cuales
se ingresan en la pantalla Login de la aplicación, si no se ha creado el usuario en la
aplicación un administrador puede crear usuarios nuevos para ingresar.
Una vez registrado el usuario se pueden seleccionar las siguientes actividades:
Registrar Pacientes y Consultar Pacientes.
En el Registro de Pacientes se deben ingresar los datos del paciente y
opcionalmente se pueden tomar las ocho fotografías retinales en la pantalla de
Registro de Pacientes.
En la consulta de pacientes se debe ingresar el número de documento del paciente
que se desea consultar, si el paciente no se encuentra registrado en la base de
datos se muestra un aviso que indica que el documento previamente ingresado no
se encuentra registrado. Si por el contrario el documento ingresado se encuentra
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registrados se muestran en pantalla los datos registrados en la base de datos,
además de desplegar tres actividades: Modificar Datos Paciente y Nueva Consulta.
En la opción Modificar Datos Paciente se pueden modificar los datos previamente
almacenados en la base de datos.
En la opción Nueva Consulta se pueden tomar nuevas fotografías retinales que
quedaran guardadas en la base de datos.

2.1.2 Roles de Usuario. La aplicación móvil cuenta con dos roles principales, rol
usuario y rol administrador los cuales contemplan tres diferentes roles del sistema
de teleoptometría: Optómetra, Especialista y Practicante. Ya que optómetras y
especialistas tienen las mismas opciones en la aplicación se tomara el rol Usuario
para referirnos a ellos y el rol Administrador para referirnos al Optómetra
especialista.

2.1.2.1 Rol: Usuario. Si se ingresa a la aplicación como usuario, el sistema a través
de un menú desplegara las opciones Nuevo paciente, Consultar paciente y Salir.

2.1.2.2 Rol: Administrador. El rol administrador tiene las mismas opciones que el
rol usuario y tiene además la opción Registrar Usuario, en la cual el administrador
podrá registrar usuarios que pueden ingresar posteriormente a la aplicación.

2.1.3 Modelo de casos de uso. Por medio de casos de uso se presentan las
acciones que pueden realizar los actores de la aplicación, seguido de tablas que
describen detalladamente cada caso de uso. En la Figura 2 se puede ver la
delimitación de la aplicación, donde participan 4 actores siendo Usuario y
Administrador los actores primarios; Base de Datos Registro y Base de Datos
Pacientes son los actores secundarios, donde el Administrador puede interactuar
con todos los casos de uso descritos para la aplicación, en la Figura 3 se ven los
casos de uso de la aplicación.
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Figura 2. Delimitación de la aplicación.

Fuente: El autor.

En la Figura 3 se muestra el diagrama completo de casos de uso de la aplicación,
donde se ve de qué forma interactúan los actores con los casos de uso, los dos
actores difieren en el registro de usuarios, ya que solo un administrador tiene acceso
a esta opción.

Figura 3. Diagrama de Casos de Uso RetinoTest.

Fuente: El autor.
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2.1.3.1 Actores. De RetinoTest se pueden identificar dos actores primarios, el
usuario, que es el encargado de registrar los datos de los pacientes además de
tomar las fotografías retinales y a quien va dirigida la aplicación. El Administrador
cuenta con los mismos atributos del Usuario, además de ser el encargado de
registrar los usuarios nuevos para que puedan ingresar a la aplicación a través de
un login/password. Ya que dos bases de datos forman un papel muy activo dentro
de la aplicación se pueden considerar como actores secundarios dentro de la
aplicación, los cuales llamaremos Base de Datos de Registro, en la cual el
Administrador ingresa los datos de un usuario nuevo para que pueda ingresar a la
aplicación. Otro actor adicional seria la base de datos donde se van a registrar los
datos tomados de los pacientes y las fotografías tomadas a los mismos, este actor
llevara el nombre de Base de Datos Pacientes. El diagrama de delimitación de la
aplicación con los actores correspondientes se muestra en la Figura 2.
Se describen cuatro actores dentro de la aplicación, El Administrador interactúa con
todos los casos de uso, en la Tabla 1 se puede ver una descripción más detallada
de este actor.

Tabla 1. Actor primario Administrador.
Actor
Administrador
Casos
de Validar Usuario, Registrar Usuario, Registrar Paciente, Consultar
Uso
Paciente, Ofrecer Servicios
Tipo
Primario
Descripción Este actor representa a la persona que se encarga de registrar
usuarios.
Fuente: El autor.

El actor primario Usuario, interactúa con la mayoría de casos de uso de la aplicación,
en la Tabla 2 se encuentra una descripción más detallada de este actor.

Tabla 2. Actor primario Usuario.
Actor
Usuario
Casos
de Validar Usuario, Registrar Paciente, Consultar Paciente, Ofrecer
Uso
Servicios
Tipo
Primario
Descripción Es el actor principal, el cual representa cualquier persona que
utilice la aplicación.
Fuente: El autor.
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La Base de Datos Registro interactúa con los casos de uso relacionados con el
registro de usuarios, en la Tabla 3 se puede ver la descripción de este actor.

Tabla 3. Actor secundario Base de Datos Registro.
Actor
Base de Datos Registro
Casos
de Validar Usuario, Registrar Usuario
Uso
Tipo
Secundario
Descripción Este actor secundario representa la base de datos donde se
almacena toda la información de los usuarios.
Fuente: El autor.
Este actor incluye la tabla “Usuarios” que se encuentra en la base de datos del
sistema de teleoptometría de la Universidad de la Salle, en la Figura 4 se pueden
ver las columnas de esta tabla.

Figura 4. Columnas Tabla Usuario
Fuente: Cifuentes y Velandía (2015).

La Base de Datos Pacientes interactúa con los casos de uso relacionados con la
toma de datos, registro y consulta de los datos de los pacientes, en la Tabla 4 se
puede ver la descripción de este actor.

Tabla 4. Actor secundario Base de Datos Pacientes.
Actor
Base de Datos Pacientes
Casos
de Registrar Paciente, Consultar Paciente
Uso
Tipo
Secundario
Descripción Este actor secundario representa la base de datos donde se
almacena la información de los pacientes.
Fuente: El autor.

Este actor incluye tres tablas de la base de datos del sistema de teleoptometría de
la Universidad de la Salle donde se encuentran datos de los pacientes, consultas
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médicas y las fotografías retinales. En la Figura 5 se pueden ver las columnas de
las tres tablas.

Figura 5. Columnas Tablas Pacientes (A. Pacientes, B. Fotos Retinales, C. Agenda
Citas, D. Consultas).

Fuente: Cifuentes y Velandía (2015).

2.1.3.2 Casos de Uso. Para la descripción de los casos de uso se mostraran las
diferentes pantallas diseñadas para la aplicación, en la Figura 6 se puede ver la
pantalla Login de la aplicación. Ya que, como requisito principal para el uso de la
aplicación el Usuario debe estar registrado en la aplicación, solo al ingresar a la
aplicación como administrador se puede acceder a la opción de registro de usuarios.

Figura 6. Pantalla Login RetinoTest.

Fuente: El autor.

A continuación se describen cada uno de los casos de uso, donde se tendrán
Subflujos que no se tomaron como casos de uso ya que se incluyeron dentro de un
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mismo caso de uso para generalizar el diagrama de tal forma que un caso de uso
puede incluir algunos Subflujos. Para la descripción se empezara por los flujos que
son incluidos por otros casos de uso, en este caso Validar Usuario y Ofrecer
Servicios que se encuentran incluidos en otros casos de uso. Posteriormente se
describen los casos de uso básicos de la aplicación.

2.1.3.2.1 Validar Usuario. El caso de uso Validar Usuario está vinculado con la
pantalla principal (Figura 6), en la Tabla 5 se encuentra la descripción general de
este caso de uso.

Tabla 5. Caso de uso Validar Usuario.
Caso de Uso:
Validar Usuario
Actores:
Administrador, Usuario, Base de Datos Registro
Tipo:
Inclusión
Propósito:
Validar un usuario que ya se esté registrado para acceder a la
aplicación.
Resumen:
Este caso de uso se inicia por el usuario. Valida al usuario
mediante un usuario y contraseña, los cuales son validados
con un registro en la Base de Datos Registro para así poder
acceder a la aplicación.
Precondiciones: Se debe haber ejecutado anteriormente el caso de uso
Registrar Usuario subflujo Crear Registro Usuario (Solo
accesible por Administrador)
Flujo Principal: Se presenta al usuario la pantalla principal (Figura 6).
Si se selecciona “Enviar”, se valida el registro mediante un
usuario y una contraseña insertados en la pantalla principal.
Subflujos:
Ninguno
Excepciones:
E-1 validación incorrecta. El usuario o contraseña es
incorrecto. Se solicita ingresar un usuario o contraseña
correctos.
Fuente: El autor.

2.1.3.2.2 Ofrecer Servicios. El caso de uso Ofrecer Servicios se encuentra incluido
por los tres casos de uso básicos (Registrar Paciente, Consultar Paciente y
Registrar Usuario), además de estar incluido en Validar Usuario. Este caso de uso
se encuentra descrito en la Tabla 6.
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Tabla 6. Caso de uso Ofrecer Servicios.
Caso de Uso:
Ofrecer Servicios
Actores:
Administrador, Usuario
Tipo:
Inclusión
Propósito:
Ofrecer servicios a un usuario previamente registrado en la
aplicación.
Resumen:
Este caso de uso se inicia por el Actor. Aquí se incluyen las
diferentes opciones para utilizar la aplicación.
Precondiciones: Se requiere haber validado correctamente al Actor.
Flujo Principal: Se presenta al Actor la Pantalla Servicios (Figura 7). El
usuario puede seleccionar entre las siguientes opciones:
“Nuevo Paciente”, “Consultar Paciente” y “Salir”.
Si se selecciona “Nuevo Paciente”, se ejecuta el caso de uso
Registrar Paciente.
Si se selecciona “Consultar Paciente” se ejecuta el caso de
uso Consultar Paciente.
Si se selecciona “Salir” se saldrá de la aplicación.
Si se ingresa como Administrador, además de poder
seleccionar las mismas opciones que un Usuario se puede
seleccionar la opción “Registrar Usuario”.
Si se selecciona “Registrar Usuario”, se ejecuta el caso de uso
Registrar Usuario.
Subflujos:
Excepciones:
Fuente: El autor.

Ninguno.
Ninguno.

Como se ve en la descripción de la Tabla 6, la siguiente pantalla permite al usuario
seleccionar las opciones “Nuevo Paciente”, “Consultar Usuario” y “Salir” como se ve
en la Figura 7B, o si se accede como Administrador permite seleccionar “Registrar
Usuario” (Figura 7A).
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Figura 7. A. Pantalla Servicios Administrador (Izquierda) B. Pantalla Servicios
Usuario (Derecha).

Fuente: El autor.

2.1.3.2.3 Registrar Usuario. El caso de uso Registrar Usuario está vinculado con
el registro inicial de los usuarios, donde se ingresaran los datos del usuario para
posteriormente poder ingresar a la aplicación. En la Figura 7 se muestra la pantalla
diseñada para esta actividad, en la Tabla 7 se describe más a profundidad este caso
de uso.

Tabla 7. Caso de uso Registrar Usuario.
Caso de Uso:
Registrar Usuario
Actores:
Administrador, Base de Datos Registro
Tipo:
Básico
Propósito:
Permitir el registro de un usuario para usar la aplicación
posteriormente.
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Resumen:

Este caso de uso se inicia por el Administrador. Permite el
registro de un usuario nuevo en la aplicación.
Precondiciones: Ingresar a la aplicación con una cuenta de Administrador.
Flujo Principal: Se presenta al Administrador la pantalla Registro de Usuario
(Figura 8). Esta pantalla contiene campos que deben ser
llenados por la información del usuario que se va a registrar
en la base de datos de la aplicación, lo cual incluye nombres,
apellidos, documento de identidad, correo electrónico, Rol,
sexo, fecha de nacimiento, teléfono, celular, contraseña y
confirmar contraseña para asegurar la corrección de la
misma. El correo y la contraseña ingresados serán utilizados
para ingresar a la aplicación.
El Administrador puede seleccionar la actividad Aceptar,
donde el sistema generara un nuevo registro de usuario.
El Administrador puede seleccionar la actividad Fecha, donde
se despliega un calendario en el cual se puede seleccionar la
fecha de nacimiento.
Subflujos:
Ninguno.
Excepciones:
E-1 información incompleta: Falta llenar algún campo de
información. Se indica al Administrador que campo falta por
llenar.
E-2 contraseña incorrecta: las dos contraseñas suministradas
por el Administrador no coinciden. Se indica al Administrador
que las dos contraseñas deben coincidir.
Fuente: El autor.

Para registrar un usuario nuevo se deben diligenciar los diferentes campos
presentes en la pantalla de Registro de Usuario (Figura 7), esta pantalla contiene
un botón en el cual se puede seleccionar la fecha de nacimiento a partir de un
calendario, también se puede ver en la Figura 7 una lista desplegable (Rol) en la
cual el Administrador debe seleccionar el Rol del usuario, donde se encuentran tres
opciones: Optómetra, Especialista y Practicante.
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Figura 8. Pantalla de Registro de Usuario.

Fuente: El autor.

2.1.3.2.4 Registrar Paciente. El caso de uso Registrar Paciente está vinculado a la
pantalla de Registro de Pacientes (Figura 9) donde se encuentran campos que se
llenan con la información de los pacientes, ocho botones para tomar las muestras
retinales (cuatro fotos por cada ojo) y por último el botón de terminar para guardar
los datos y las muestras tomadas en la base de datos. En la Tabla 8 se encuentra
la información detallada de este caso de uso.

Tabla 8. Caso de uso Registrar Paciente.
Caso de Uso:
Registrar Paciente
Actores:
Administrador, Usuario, Base de Datos Pacientes
Tipo:
Básico
Propósito:
Permitir al usuario registrar los datos de un paciente.
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Resumen:

Este caso de uso se inicia por el Usuario. Ofrece funcionalidad
para crear el registro de un paciente.
Precondiciones: El usuario debe haber sido registrado previamente en la
aplicación mediante el caso de uso Registrar Usuario, además
de haber validado el usuario mediante el caso de uso Validar
Usuario.
Flujo Principal: Se presenta al usuario la pantalla Registro de Pacientes
(Figura 9). Esta pantalla contiene campos que deben ser
llenados con la información del paciente que se va a registrar
en la base de datos de la aplicación, lo cual incluye nombres,
apellidos, documento, sexo, fecha de nacimiento,
departamento, ciudad, dirección, teléfono, celular, ocupación,
EPS y ocho botones para tomar las muestras retinales si se
requiere de ellas, si no basta con desmarcar la opción tomar
muestras (Ver Figura 8).
El Usuario puede seleccionar la actividad Fecha, donde se
despliega un calendario en el cual se puede seleccionar la
fecha de nacimiento.
El Usuario puede seleccionar la actividad Guardar, donde el
sistema generara un nuevo registro de paciente.
El Usuario puede seleccionar la actividad Salir donde se
regresara a la pantalla anterior, esta opción se ubica en la
parte superior izquierda de la pantalla, donde se encuentra el
símbolo “<” y la palabra “Nuevo Paciente” (Ver Figura 9).
Subflujos:
Ninguno.
Excepciones:
E-1 información incompleta: Falta llenar algún campo de
información necesaria. Se indica al usuario que campo falta
por llenar.
Fuente: El autor.

Para registrar pacientes se deben diligenciar los campos de información que se ven
en la Figura 9 (Pantalla de Registro de Pacientes), además de tomar las ocho
fotografías retinales. En la pantalla se encuentran ocho botones con una imagen de
una cámara, esta imagen se ira reemplazando por una muestra en miniatura de la
foto tomada al paciente para poder identificar cuantas fotografías faltan por tomar,
si alguna fotografía aún no ha sido obtenida y se intenta enviar la información se
muestra un mensaje de alerta indicando que alguna muestra aún no ha sido tomada.
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Figura 9. Pantalla de Registro de Pacientes.

Fuente: El autor.

2.1.3.2.5 Consultar Paciente. El caso de uso Consultar Paciente está vinculado a
la pantalla de Consulta de Pacientes (Figura 10), donde solo es necesario el número
de documento del paciente para consultar la información de la base de datos.

Tabla 9. Caso de uso Consultar Paciente.
Caso de Uso:
Consultar Paciente
Actores:
Administrador, Usuario, Base de Datos Pacientes
Tipo:
Básico
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Propósito:

Permitir al usuario consultar y modificar información de los
pacientes previamente registrados.
Resumen:
Este caso de uso se inicia por el usuario. Permite consultar la
información del paciente, y poder modificar las fotografías
retinales.
Precondiciones: El usuario debe haber sido registrado previamente un
paciente en la aplicación mediante el caso de uso Registrar
Paciente, además de haber validado el usuario mediante el
caso de uso Validar Usuario.
Flujo Principal: Se presenta al usuario la pantalla de Consultar Pacientes
(Figura 10). Esta pantalla contiene un campo el cual debe ser
llenado con el número de documento del paciente que se
quiere consultar. El usuario puede seleccionar las siguientes
opciones: “Consultar” y “Salir”
Si la opción seleccionada es “Consultar”, se mostrara en
pantalla los datos obtenidos de la base de datos si el número
de documento ingresado se encuentra registrado, si no se
encuentra registrado se mostrara un mensaje de alerta (E-1).
Si la opción seleccionada es “Salir” se regresara a la pantalla
de Servicios, esta opción se ubica en la parte superior
izquierda de la pantalla, donde se encuentra el símbolo “<” y
la palabra Consulta
Subflujos:
El caso de uso Consultar Paciente cuenta con 2 Subflujos,
estos Subflujos estarán disponibles cuando se haya realizado
la consulta de un paciente, de lo contrario no aparecerán los
dos botones azules que se pueden ver en la figura 10
S-1. Modificar Paciente
Este Subflujo se inicia al tocar el botón “Modificar Paciente”
(Ver Figura 10) después de haberse realizado una consulta
satisfactoriamente. Se despliega la Pantalla Registro de
Paciente (Ver Figura 9) con los datos del paciente consultado
previamente, aquí se pueden modificar los datos de dicho
paciente. Basta con tocar el botón “Guardar” de la misma
manera como se crea un paciente nuevo para guardar los
cambios realizados.
S-2. Nueva Consulta Medica
Este Subflujo se inicia al tocar el botón “Nueva Consulta
Médica”, se despliega la pantalla Nueva Consulta donde se
pueden tomar nuevas fotos del paciente, en la figura 11 se
puede ver la pantalla Nueva Consulta donde se pueden
agregar ocho fotos retinales nuevas.
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Excepciones:

E-1 Documento no encontrado: El número de documento
ingresado no se encuentra registrado en la base de datos. Se
solicita al usuario que ingrese un número de documento
correcto.

Fuente: El autor.

Figura 10. Pantalla Consulta de Pacientes.

Fuente: El Autor.
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Figura 11. Pantalla Nueva Consulta.

Fuente: El Autor.

2.1.4 Diagrama de Clases. Para RetinoTest se dividieron las clases en dos grandes
módulos: Pacientes, el cual contiene todas las clases relacionadas con el actor Base
de Datos de Pacientes. Y Registro Usuarios, el cual contiene las clases relacionadas
con el actor Base de Datos Registro.

2.1.4.1 Módulo Pacientes. En la Figura 12 se muestran todas las clases
pertenecientes al módulo Pacientes. Donde se pueden ver cuatro clases, que
incluye la clase paciente de la cual se desprenden la clase datos que contiene los
datos requeridos para cada paciente, y la clase consultas donde se encuentran la
fecha y hora de cada consulta, de esta última clase se desprende la última clase de
este módulo que hace referencia a las fotos retínales donde se encuentra cuatro
fotos para el ojo derecho y cuatro fotos para el ojo izquierdo.
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Figura 12. Diagrama de clases para el módulo Pacientes RetinoTest.

Fuente: El Autor.

2.1.4.2 Módulo Registro Usuarios. En la Figura 13 se muestran todas las clases
pertenecientes al módulo Pacientes. En este módulo solo se encuentran los datos
de los usuarios, que contienen la contraseña y el correo con el que se puede
ingresar a la aplicación.
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Figura 13. Diagrama de clases para el módulo Registro Usuario RetinoTest.

Fuente: El Autor.

2.2 MODELO DE ANÁLISIS

En el presente capitulo se presenta un análisis detallado de la arquitectura general
de la aplicación donde se identifican Clases Borde, Entidad y Control para cada
caso de uso expuesto en el capítulo anterior.

2.2.1 Clases Borde. Las clases borde representan objetos a través de los cuales
se comunican los actores con la aplicación. La tarea de un clase borde es traducir
los eventos generados por un actor en eventos comprendidos por el sistema, y
traducir los eventos del sistema a una presentación comprensible por el actor. Las
clases borde, en otras palabras, describen comunicación bidireccional entre el
sistema y los actores. (Weitzenfeld, A.)
Directamente de los actores de la aplicación se pueden identificar cuatro clases
borde: Interface Administrador, Interface Usuario, Interface Base de Datos Registro
e Interface Base de Datos Pacientes, en la Tabla 10 se encuentran las clases borde
identificadas para RetinoTest y su relación con los casos de uso y actores.
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Tabla 10. Relación entre casos de uso, actores y clases borde para RetinoTest.
Caso
de Actores
Clases Borde
Uso
Validar
Administrador,
InterfaceAdministrador, InterfaceUsuario,
Usuario.
Usuario, Base de PantallaPrincipal,
Datos Registro.
InterfaceBaseDatosRegistro
Ofrecer
Administrador,
InterfaceAdministrador, InterfaceUsuario,
Servicios.
Usuario.
PantallaServicios
Registrar
Administrador, Base InterfaceAdministrador,
Usuario.
de Datos Registro.
PantallaRegistroUsuario,
InterfaceBaseDatosRegistro
Registrar
Administrador,
InterfaceAdministrador, InterfaceUsuario,
Paciente.
Usuario, Base de PantallaRegistroPacientes,
Datos Pacientes.
InterfaceBaseDatosPacientes.
Consultar
Administrador,
InterfaceAdministrador, InterfaceUsuario,
Paciente.
Usuario, Base de PantallaConsultarPacientes,
Datos Pacientes.
PantallaRegistroPacientes,
PantallaNuevaConsulta,
PantallaNuevaConsulta,
InterfaceBaseDatosPacientes.
Fuente: El Autor.

2.2.2 Clases Entidad. Las clases de entidad se usan para modelar la información
que se va a manejar en el sistema a corto y largo plazo. La información de corto
plazo hace referencia a la información que es utilizada en la aplicación en tiempo
de ejecución, mientras que la información de largo plazo hace referencia a la
información que se guarda en las bases de datos y que puede ser consultado o
utilizada en cualquier momento. En la tabla 11 se encuentran las clases entidad
definidas para RetinoTest y su relación con los casos de uso.

Tabla 11. Relación entre casos de uso y clases de entidad para RetinoTest.
Caso de Uso
Clases Entidad
Validar Usuario. RegistroUsuario.
Ofrecer
Servicios.
Registrar
RegistroUsuario.
Usuario.
Registrar
Paciente, FotosRetínales.
Paciente.
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Consultar
Paciente, Consulta, FotosRetínales.
Paciente.
Fuente: El Autor.

2.2.3 Clases Control. Los objetos de control hacen referencia generalmente a los
conectores que se tienen entre objetos borde y objetos entidad, los cuales proveen
comunicación entre otros tipos de objetos. Los objetos de control se identifican
directamente de los casos de uso, donde cada caso de uso tendrá asignado su
propio objeto de control. En la Tabla 12 se pueden ver las clases de control
identificadas para RetinoTest y su relación con los casos de uso.

Tabla 12. Relación entre casos de uso y clases de control para RetinoTest.
Caso de Uso
Clases Control
Validar Usuario.
ManejadorValidaciónUsuarios.
Ofrecer Servicios. ManejadorServicios.
Registrar
ManejadorRegistroUsuarios.
Usuario.
Registrar
ManejadorRegistoPacientes.
Paciente.
Consultar
ManejadorConsultaPacientes.
Paciente.
ManejadorPrincipal
Fuente: El Autor.

2.2.4 Diagramas de Secuencias. En los diagramas de secuencias se presentan
las interacciones que tienen los actores y las clases previamente descritas, donde
cada clase se representa con una línea vertical.

2.2.4.1 Secuencia Registrar Usuario. Esta secuencia inicia con el caso de uso
Validar Usuario, donde el ManejadorPrincipal despliega la pantalla principal, en esta
pantalla el Administrador debe ingresar su usuario y contraseña, los cuales serán
verificados con los datos guardados en la Base de Datos Registro. Si la información
suministrada por el Administrador es correcta el manejador principal despliega la
pantalla Servicios, en esta pantalla el Administrador debe seleccionar la opción
Registrar Usuario tocando el botón “Registrar Usuario”. Aquí la
InterfaceAdministrador reconoce el evento y lo envía al ManejadorPrincipal para que
despliegue la PantallaRegistroUsuario, en esta pantalla el Administrador debe llenar
los datos del nuevo usuario y tocar el botón “Aceptar” donde se envía el evento
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Registrar al ManejadorRegistroUsuario. Este manejador se encarga de guardar los
datos en la InterfaceBaseDatosRegistro el cual almacena los datos en la base de
datos. Si los datos son correctamente guardados el manejador principal desplegara
la PantallaServicios en la InterfaceAdministrador, donde se da por terminada esta
secuencia, en la figura 15 se puede ver el diagrama de secuencias Registrar
Usuario.
En la figura 14 se ve el diagrama de flujo para esta secuencia, se inicia con la
pantalla de Login. Si se ingresa correctamente se procede a la actividad registrar
usuario donde se ingresan los datos del nuevo usuario y termina así la secuencia,
si no se ingresa un usuario correcto no se podrá acceder a la pantalla de registro de
usuarios.

Figura 14. Diagrama de flujo Registrar Usuario

Fuente: El Autor.
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Figura 15. Diagrama de Secuencia Registrar Usuario

Fuente: El Autor.
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2.2.4.2 Secuencia Registrar Paciente. Esta secuencia inicia con el caso de uso
Validar Usuario, donde el ManejadorPrincipal despliega la pantalla principal, en esta
pantalla el Administrador/Usuario debe ingresar su usuario y contraseña, los cuales
serán verificados con los datos guardados en la Base de Datos Registro. Si la
información suministrada por el Administrador/Usuario es correcta el manejador
principal despliega la pantalla Servicios, en esta pantalla el Administrador/Usuario
debe seleccionar la opción Registrar Paciente tocando el botón “Registrar Paciente”.
Aquí la InterfaceAdministrador/InterfaceUsuario reconoce el evento y lo envía al
ManejadorPrincipal para que despliegue la PantallaRegistroPacientes, en esta
pantalla el Administrador/Usuario debe llenar los datos del nuevo paciente y tocar
el botón “Aceptar” donde se envía el evento RegistrarPaciente al
ManejadorRegistroPacientes. Este manejador se encarga de guardar los datos en
la InterfaceBaseDatosPacientes el cual almacena los datos en la base de datos. Si
los datos son correctamente guardados el manejador principal desplegara la
PantallaServicios en la InterfaceAdministrador/InterfaceUsuario, donde se da por
terminada esta secuencia, en la figura 17 se puede ver el diagrama de secuencias
Registrar Paciente.
En la figura 16 se ve el diagrama de flujo para esta secuencia, se inicia con la
pantalla de Login. Si se ingresa correctamente se procede a la actividad registrar
paciente donde se ingresan los datos del nuevo usuario y termina así la secuencia,
si no se ingresa un usuario correcto no se podrá acceder a la pantalla de registro
pacientes.

Figura 16. Diagrama de flujo Registrar Paciente

Fuente: El Autor.
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Figura 17. Diagrama de Secuencia Registrar Paciente

Fuente: El Autor.
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2.2.4.3 Secuencia Consultar Paciente. Esta secuencia inicia con el caso de uso
Validar Usuario, donde el ManejadorPrincipal despliega la pantalla principal, en esta
pantalla el Administrador/Usuario debe ingresar su usuario y contraseña, los cuales
serán verificados con los datos guardados en la Base de Datos Registro. Si la
información suministrada por el Administrador/Usuario es correcta el manejador
principal despliega la pantalla Servicios, en esta pantalla el Administrador/Usuario
debe seleccionar la opción Consultar Paciente tocando el botón “Consultar
Paciente”. Aquí la InterfaceAdministrador/InterfaceUsuario reconoce el evento y lo
envía al ManejadorPrincipal para que despliegue la PantallaConsultarPacientes, en
esta pantalla el Administrador/Usuario debe ingresar el número de documento del
paciente que desea consultar y tocar el botón “Consultar” donde se envía el evento
ConsultarPaciente al ManejadorConsultaPacientes. Este manejador se encarga de
confirmar con la InterfaceBaseDatosPacientes si existe un paciente con el número
de documento previamente ingresado, si existe el manejador traerá los datos
almacenados en la base de datos y los mostrara en la PantallaConsultarPacientes
y hará visibles dos opciones: Modificar Paciente y Nueva consulta. En la figura 19
se puede ver el diagrama de secuencias Consultar Paciente.
En la figura 18 se ve el diagrama de flujo para esta secuencia, se inicia con la
pantalla de Login. Si se ingresa correctamente se procede a la actividad consultar
paciente donde se debe ingresar el documento del paciente que se desea consultar
y termina así la secuencia, si no se ingresa un usuario correcto no se podrá acceder
a la pantalla de registro pacientes.

Figura 18. Diagrama de flujo Consultar Paciente

Fuente: El Autor.
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Figura 19. Diagrama de Secuencia Consultar Paciente

Fuente: El Autor
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2.2.4.3.1 Secuencia Modificar Paciente. La secuencia Modificar Paciente es una
continuación de la secuencia Consultar Paciente, después de haberse realizado la
secuencia Consultar paciente el Administrador/Usuario debe tocar el botón
“Modificar Paciente”. Aquí la InterfaceAdministrador/InterfaceUsuario reconoce el
evento y lo envía al ManejadorPrincipal para que despliegue la
PantallaRegistrarPacientes con los datos previamente almacenados, en esta
pantalla el Administrador/Usuario podrá modificar el dato que desea y terminar la
modificación con el botón “Modificar” donde se envía el evento ModificarPaciente al
ManejadorRegistroPacientes. Este manejador se encarga de guardar los cambios
en la InterfaceBaseDatosPacientes la cual almacena los datos en la base de datos.
Si los datos son correctamente modificados el manejador principal desplegara la
PantallaServicios en la InterfaceAdministrador/InterfaceUsuario, donde se da por
terminada esta secuencia, En la figura 21 se puede ver el diagrama de secuencias
Modificar Paciente.
En la figura 20 se ve el diagrama de flujo para esta secuencia, se inicia con la
pantalla de Login. Si se ingresa correctamente se procede a la actividad consultar
paciente donde se debe ingresar el documento del paciente que se desea consultar,
se elige la opción modificar paciente y se ingresan los nuevos datos, si no se ingresa
un documento correcto no se podrá acceder a la opción modificar pacientes.

Figura 20. Diagrama de flujo Modificar Paciente

Fuente: El Autor.
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Figura 21.Diagrama de Secuencia Modificar Paciente

Fuente: El Autor
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2.2.4.3.2 Secuencia Nueva Consulta. La secuencia Nueva Consulta es una
continuación de la secuencia Consultar Paciente, después de haberse realizado la
secuencia Consultar paciente el Administrador/Usuario debe tocar el botón “Nueva
Consulta”. Aquí la InterfaceAdministrador/InterfaceUsuario reconoce el evento y lo
envía al ManejadorPrincipal para que despliegue la PantallaNuevaConsulta, en esta
pantalla el Administrador/Usuario podrá tomar ocho nuevas imágenes retinales, y
terminar tocando el botón “Guardar”, donde se envía el evento NuevaConsulta al
ManejadorRegistroPacientes. Este manejador se encarga de guardar los cambios
en la InterfaceBaseDatosPacientes la cual almacena las imágenes retinales del
paciente en la base de datos. Si los datos son correctamente guardados el
manejador
principal
desplegará
la
PantallaServicios
en
la
InterfaceAdministrador/InterfaceUsuario. En la figura 23 se puede ver el diagrama
de secuencias Nueva Consulta.
En la figura 22 se ve el diagrama de flujo para esta secuencia, se inicia con la
pantalla de Login. Si se ingresa correctamente se procede a la actividad consultar
paciente donde se debe ingresar el documento del paciente que se desea consultar,
se elige la opción nueva consulta y se ingresan las nuevas fotografías, si no se
ingresa un documento correcto no se podrá acceder a la opción nueva consulta.

Figura 22. Diagrama de flujo Nueva Consulta

Fuente: El Autor.
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Figura 23. Diagrama de Secuencia Nueva Consulta

Fuente: El Autor.
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2.3 MODELO DE DISEÑO

En el modelo de diseño se explican más a fondo las clases mencionadas en el
modelo de análisis en las figuras 24 y 25 se puede ver el modelado de clases para
la aplicación, además se explica el diagrama de navegación por medio de imágenes
para describir la navegación entre las diferentes pantallas de la aplicación.

Figura 24. Modelado de clases Entidad

Fuente: El Autor.
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Figura 25. Modelado de clases Control

Fuente: El Autor.

4.3.1 Descripción clases entidad. A continuación se hará una breve descripción
de a que hace alusión cada una de las clases descritas en las figuras 24 y 25 junto
con sus atributos. Cada una de las clases se describirá por medio de una tabla que
contiene:


Descripción: describe la clase y su función.



Módulo: módulo al que pertenece esta clase.



Estereotipo: Es el tipo de funcionalidad o “la razón de ser” de un objeto
dentro de una arquitectura. Para esta arquitectura se tiene tres clases de
estereotipos. El estereotipo entidad para objetos que guarden información
sobre el estado interno del sistema, a corto y largo plazo, correspondiente al
dominio del problema, el estereotipo interface o borde para objetos que
implementen la presentación o vista correspondiente a las bordes del
sistema hacia el mundo externo, para todo tipo de actores, no sólo usuarios
humanos y el estereotipo control para objetos que implementen el
comportamiento o control especificando cuando y como el sistema cambia
de estado, correspondiente a los casos de uso. (Weitzenfeld, 2002)

Tabla 13 Clase Paciente
Clase
Paciente
Descripción Esta clase contiene la pantalla de registro de pacientes, que es la
encargada de visualizar y capturar los datos de pacientes.
Módulo
Pacientes
Estereotipo Entidad
Fuente: El Autor.
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Tabla 14 Clase Consultas
Clase
Consultas
Descripción Esta clase contiene la información de consultas, donde se tienen
los datos referentes a consultas cumplidas y pendientes.
Módulo
Pacientes
Estereotipo Entidad
Fuente: El Autor.

Tabla 15 Clase Cita
Clase
Cita
Descripción Esta clase contiene la información de las citas asignadas de los
pacientes.
Módulo
Pacientes
Estereotipo Entidad
Fuente: El Autor.

Tabla 16 Clase Fotos Retínales
Clase
Fotos Retínales
Descripción Esta clase contiene las rutas de las fotografías retinales, con las
cuales se ubican las imágenes en el servidor.
Módulo
Pacientes
Estereotipo Entidad
Fuente: El Autor.

Tabla 17 Clase Registro Usuarios
Clase
Registro Usuarios
Descripción Esta clase contiene la pantalla registro de usuarios, que es la
encargada de visualizar y capturar los datos de usuarios.
Módulo
Registro Usuarios
Estereotipo Entidad
Fuente: El Autor.
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Tabla 18 Clase Manejador Validación Usuarios
Clase
Validación Usuarios
Descripción Esta clase contiene la pantalla Login, que es la encargada de
validar la información ingresada para permitir el acceso a la
aplicación.
Módulo
Registro Usuarios
Estereotipo Entidad
Fuente: El Autor.

Tabla 19 Clase Manejador Servicios
Clase
Manejador Servicios
Descripción El manejador servicios es el encargado de desplegar las pantalla
de servicios de la aplicación y enviar peticiones a los manejadores
de registro usuarios, registro pacientes y consulta pacientes.
Módulo
Servicios
Estereotipo Control
Fuente: El Autor.

Tabla 20 Clase Manejador Registro Usuarios
Clase
Manejador Registro Usuarios
Descripción El manejador Registro Usuarios se encarga de todas las acciones
relacionadas con el registro de usuarios, interactúa con la base de
datos Usuarios.
Módulo
Registro Usuarios
Estereotipo Control
Fuente: El Autor.

Tabla 21 Clase Manejador Registro Pacientes
Clase
Manejador Registro Pacientes
Descripción El manejador registro de pacientes se encarga de todas las
acciones relacionadas con el registro de pacientes, interactúa con
la base de datos Pacientes.
Módulo
Registro Pacientes
Estereotipo Control
Fuente: El Autor.
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Tabla 22 Clase Manejador Consulta Pacientes
Clase
Manejador Consulta Pacientes
Descripción El manejador consulta pacientes se encarga de todas las acciones
relacionadas con la consulta de pacientes, donde interviene
modificar pacientes y generar nuevas consultas, interactúa con la
base de datos Pacientes.
Módulo
Consulta Pacientes
Estereotipo Control
Fuente: El Autor.

Tabla 23 Clase Manejador Principal
Clase
Clase Manejador Principal
Descripción El manejador principal es el encargado de desplegar la pantalla
Login de la aplicación.
Módulo
Manejador Principal
Estereotipo Control
Fuente: El Autor.

2.3.2 Diagrama de navegación. A continuación se describe el mapa de navegación
de la aplicación, en la Figura 26 se puede ver el esquema del diagrama.

Figura 26. Diagrama de navegación

Fuente: El Autor.
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2.3.2.1 Loging. Si se ejecuta la aplicación aparece la pantalla de Login donde se
debe ingresar un nombre de usuario y una contraseña, si el login es correcto entra
a la pantalla “Servicios”, si el login es incorrecto se muestra el mensaje “Usuario
incorrecto” en pantalla.

2.3.2.2 Servicios. Cuando se ingresa a la aplicación de manera exitosa, se muestra
en pantalla la pantalla “Servicios”, donde se despliega un menú de la siguiente
manera:


Rol Usuario: se despliegan las opciones: “Nuevo Paciente, Consultar
Paciente y Salir”



Rol Administrador: se despliegan las opciones: “Nuevo Paciente, Consultar
Paciente, Registrar Usuario y Salir”

2.3.2.3 Nuevo Paciente. Seleccionando la opción “Nuevo Paciente” se despliega
una nueva pantalla, donde se pueden ingresar los datos necesarios para registrar
un nuevo paciente en la Base de Datos Pacientes.
2.3.2.4 Consultar Paciente. Seleccionando la opción “Consultar Paciente” se
despliega una nueva pantalla, donde se despliegan las opciones: “Modificar
Paciente y Nueva Consulta Médica”.
2.3.2.4.1 Modificar Paciente. Seleccionando la opción “Modificar Paciente” se
despliega una nueva pantalla (esta pantalla es la misma pantalla de Registrar
Pacientes), donde se pueden cambiar los datos previamente registrados de un
paciente en la Base de Datos Pacientes.
2.3.2.4.2 Nueva Consulta Médica. Seleccionando la opción “Nueva Consulta
Médica” se despliega una nueva pantalla, donde se pueden tomar ocho nuevas
fotografías retínales, las cuales se almacenarán en la Base de Datos.
2.3.2.5 Registrar Usuario. Seleccionando la opción “Registrar Usuario” se
despliega una nueva pantalla, donde se pueden ingresar los datos necesarios para
registrar un nuevo usuario en la Base de Datos Registro, el cual podrá ingresar
posteriormente a la aplicación.
62

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ingeniería

2.3.2.6 Salir. Seleccionando la opción “Salir” se despliega nuevamente la pantalla
de Login.

2.4 MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

La implementación de la aplicación se realizó por medio del Software Eclipse, un
IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) que permite el desarrollo, depuración y
ejecución de aplicaciones. Eclipse permite la programación de aplicaciones en el
lenguaje Java, el cual es comúnmente utilizado para el desarrollo de aplicaciones
para dispositivos con sistema operativo Android. En este capítulo se describen los
principales métodos utilizados dentro del código fuente de RetinoTest, los cuales
están implementados en las diferentes pantallas de la aplicación.

2.4.1 Clase Login. Esta clase es la encargada de verificar los usuarios que ingresan
a la aplicación.
clase Login
String data

Se instancian las variables globales que se utilizaran en la clase y se carga la
interfaz por medio de la función onCreate.
Función onCreate(Bundle savedInstanceState) {
setContentView(R.layout.activity_login);
fin función

La función validar Login se encarga de verificar que el correo y contraseña
ingresados se encuentren registrados en la base de datos Registro, si es correcto
se accede a la pantalla de servicios, si no es correcto se muestra en pantalla el
mensaje “Usuario incorrecto”.
función validarlogin(View v)
String user, pass;
user = txtLogin.getText().toString();
pass = txtClave.getText().toString();
parametros = new ArrayList<NameValuePair>();
parametros.add(new BasicNameValuePair("correo",
txtLogin.getText().toString()));
parametros.add(new BasicNameValuePair("contrasena", txtClave
.getText().toString()));
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final MyApplication app = ((MyApplication) this.getApplication());
Nuevo hilo(new Runnable() {
public void run() {
data = httpPostData(getString(R.string.server_url) +
"/loginmovil.php", parametros);
try
JSONObject infoServer = new JSONObject(data);
String loginResult = infoServer.getString("result");
si (loginResult.equals("ok")) entonces
JSONObject dataUser = infoServer.getJSONObject("data");
String rolUser = dataUser.getString("admin");
app.setRolUsuario(rolUser);
Intent intent = new Intent(getBaseContext(),
Servicios.class);
startActivity(intent);
sino
Login.this.runOnUiThread(new Runnable()
public void run()
Toast.makeText(Login.this,
"Usuario incorrecto",Toast.LENGTH_SHORT).show();
fin si
fin función
fin clase

2.4.2 Clase Servicios. Esta clase se encarga de darle las diferentes opciones a las
cuales puede acceder el usuario en pantalla.
clase Servicios

Se instancian las variables globales que se utilizaran en la clase y se carga la
interfaz por medio de la función onCreate, si se ingresa como administrador se hace
visible el botón registrar usuario.
función onCreate(Bundle savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_selec);
ImageButton btnRegistrarUsu = (ImageButton)
findViewById(R.id.btn_regitrousu);
String rol = ((MyApplication)
this.getApplication()).getRolUsuario();
si (!rol.equals(getResources().getString(R.string.rol_registro))
entonces
btnRegistrarUsu.setVisibility(View.GONE);
fin si
fin función
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La función nuevopac llama la clase Nuevo Paciente cuando se toca el botón “Nuevo
Paciente”.
función nuevopac(View v)
Intent intent = new Intent(this, NuevoPaciente.class);
startActivity(intent);
fin función

La función registro llama la clase Registrar Usuario cuando se toca el botón
“Registrar Usuario”.
función registro(View v)
Intent intent = new Intent(this, RegistrarUsuario.class);
startActivity(intent);
fin función

La función consulpa llama la clase Consultar Paciente cuando se toca el botón
“Consultar Paciente”.
función consulpa(View v)
Intent intent = new Intent(this, ConsultarPaciente.class);
startActivity(intent);
fin función

La función salir llama la clase Login cuando se toca el botón “Salir” y termina todas
las operaciones de la aplicación.
función salir(View v)
Intent intent = new Intent(this, Login.class);
startActivity(intent);
finish();
fin función
fin clase

2.4.3 Nuevo Paciente. Esta clase se encarga de registrar nuevos pacientes en la
base de datos. Se instancian las variables globales y los campos requeridos con un
orden de jerarquía y el mensaje correspondiente si el campo esta vacío en el
momento de guardar la información.
clase NuevoPaciente extends ActionBarActivity implements ValidationListener
nombre Requerido(order = 1, message = "Este campo es requerido")
apellido Required(order = 2, message = "Este campo es requerido")
documento Required(order = 3, message = "Este campo es requerido")
genero
fecha de nacimiento Required(order = 4, message = "Este campo es
requerido")
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departamento Required(order = 5, message = "Este campo es requerido")
ciudad Required(order = 6, message = "Este campo es requerido")
dirección Required(order = 7, message = "Este campo es requerido")
teléfono
celular
ocupación Required(order = 8, message = "Este campo es requerido")
EPS
ImageButton bt_datospac, btn_fechad;
TextView text_derecho;
TextView text_izquierdo;
private Validator validator;
static final int DATE_DIALOG_ID = 999;
int year
int month
int day
String fecha;
ImageButton btnListener;
ProgressDialog dialog;
ImageButton[] muestras;
Boolean[] checks;
Boolean modificar = false;
CheckBox check_fotos;

Se carga la interfaz por medio de la función onCreate, donde también se comprueba
si se carga esta interfaz a partir de la clase Servicios o la clase Consulta Pacientes
donde se llenaran los campos con la información guardada del paciente en la base
de datos Pacientes.
función onCreate(Bundle savedInstanceState)
iniciar botones
si (paciente != null) entonces
modificar = true;
ocultarmuestras(true);
etnombren.setText(paciente.getNombres());
etapellidon.setText(paciente.getApellidos());
etdocumenton.setText(paciente.getDocumento());
etdocumenton.setFocusable(false);
String modgenero = paciente.getGenero();
RadioButton female = (RadioButton)
findViewById(R.id.radioFemalenus);
RadioButton male = (RadioButton)
findViewById(R.id.radioMalenus);
si(modgenero.equals("F")) entonces
female.setChecked(true);
sino entonces
male.setChecked(true);
fin si
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etfechan.setText(paciente.getFechanacim());
etdepartamenton.setText(paciente.getDepartamento());
etciudadn.setText(paciente.getCiudad());
etdireccionn.setText(paciente.getDireccion());
ettelefonon.setText(paciente.getTelefono());
etcelularn.setText(paciente.getCelular());
etocupacionn.setText(paciente.getOcupacion());
etepsn.setText(paciente.getEps());
fin si
fin función

La función showphoto guarda la ruta de cada una de las fotos tomadas para poder
ver una versión previa antes de enviarla a la base de datos.
función showPhoto(View v) {
Bitmap bitmap = ((BitmapDrawable) ((ImageButton) v).getDrawable())
.getBitmap();
ByteArrayOutputStream bytes = new ByteArrayOutputStream();
bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, bytes);
String path = Environment.getExternalStorageDirectory()
+ File.separator +
getApplicationContext().getApplicationInfo().packageName;
Fin función

La función getRadioValue guarda el género seleccionado, guarda “M” para
masculino y “F” para femenino.
función getRadioValue() {
String value = "";
si (etgeneron.getCheckedRadioButtonId() != -1) entonces
si (female.isChecked()) entonces
value = "F";
sino si (male.isChecked()) entonces
value = "M";
fin si
fin si
fin función

La función addListenerOnImageButton se encarga de abrir la cámara del dispositivo
móvil y tomar una nueva fotografía.
función addListenerOnImageButton()
SharedPreferences pref = getApplicationContext()
.getSharedPreferences("Preferencias", 0);
Editor editor = pref.edit();
editor.putInt("buttonId", v.getId());
editor.commit();
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Intent takePictureIntent = new Intent(
MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
si (takePictureIntent.resolveActivity(getPackageManager()) !=
null) entonces
startActivityForResult(takePictureIntent, 1);
fin si
fin función

La función addListenersNoImage le da la facultad al botón “Fecha” de desplegar el
calendario para poder seleccionar la fecha de nacimiento del paciente, además, le
da la facultad al botón “Aceptar” de validar los campos requeridos y enviar la
información a la base de datos.
función addListenersNoImage()
showDialog(DATE_DIALOG_ID);
fin función

Si la validación de los campos requeridos es exitosa se ejecuta la función
“UploadTask” por medio de la función onSuccess.
función onSuccess
ejecutar UploadTask
fin función

La función UploadTask toma los datos del paciente y las fotografías retinales (si se
tomaron) y ejecuta el archivo “nuevopacientemovil.php” en el servidor, este php se
encarga de guardar los datos en la base de datos y crear la carpeta donde se
guardan las fotografías retinales en el servidor.
función UploadTask
enviar información al servidor
fin función
fin clase

2.4.4 Clase Consultar Paciente. En esta clase se permite al usuario consultar
datos de pacientes previamente almacenados, modificar los datos almacenados y
tomar ocho nuevas fotografías.
clase NuevaConsulta
ImageButton[] muestras
Boolean[] checks
ImageButton btnListener
ProgressDialog dialog
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String documento

Se inicializan las variables y en la función onCreate se carga la pantalla Consultar
Pacientes.
función onCreate
setContentView(R.layout.activity_nueva_consulta)
documento = extras.getString("documento")
fin función

La función httpGetData(String mURL) se ejecuta con el botón “Consultar”, donde
se ejecuta el archivo “consultapacmovil.php” en el servidor, el cual busca el número
de documento ingresado en la base de datos, si existe se muestran los datos del
paciente y los botones “Modificar Paciente” y “Nueva Consulta” en pantalla.
función httpGetData(String mURL) {
String response = "";
mURL = mURL.replace(" ", "%20");
HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
HttpGet httpget = new HttpGet(mURL);
ResponseHandler<String> responsehandler = new
BasicResponseHandler();
response = httpclient.execute(httpget, responsehandler);
retornar response;
fin función

2.4.5 Registrar Usuario. Esta clase se encarga de registrar nuevos usuarios en la
base de datos, los cuales podrán ingresar a la aplicación tan pronto como sean
registrados. Se instancian las variables y los campos requeridos con un orden de
jerarquía y el mensaje correspondiente si el campo está vacío en el momento de
guardar la información.
clase RegistrarUsuario implements ValidationListener {
nombre Required (order = 1, message = "Este campo es requerido")
apellido Required(order = 2, message = "Este campo es requerido")
documento Required(order = 3, message = "Este campo es requerido")
Correo Email(order = 5, message = "Debe digitar un email válido.")
Rol Required(order = 6, message = "Este campo es requerido")
Fecha nacimiento Required(order = 7, message = "Este campo es requerido")
EditText ettelefono;
EditText etcelular;
Contraseña Required(order = 8, message = "Este campo es requerido")
@Password(order = 9, message = "Digite una contraseña valida")
@TextRule(order = 10, trim = true, minLength = 6, maxLength = 8, message
= "Digite una contraseña de 6 a 8 carácteres")
Confirmarcontra Required(order = 11, message = "Este campo es requerido")
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@ConfirmPassword(order = 12, message = "Las contraseñas no coinciden")
RadioGroup etgenero;
ImageButton btn_registrar, btn_fecha;
JSONArray ja;
String data;
private Validator validator;
private int year;
private int month;
private int day;
static final int DATE_DIALOG_ID = 999;

La función addListenersNoImage le da la facultad al botón “Fecha” de desplegar el
calendario para poder seleccionar la fecha de nacimiento del paciente, además, le
da la facultad al botón “Aceptar” de validar los campos requeridos y enviar la
información a la base de datos.
función addListenersNoImage()
showDialog(DATE_DIALOG_ID);
fin función

La función getRadioValue guarda el género seleccionado, guarda “M” para
masculino y “F” para femenino.
función getRadioValue() {
String value = "";
si (etgeneron.getCheckedRadioButtonId() != -1) entonces
si (female.isChecked()) entonces
value = "F";
sino si (male.isChecked()) entonces
value = "M";
fin si
fin si
fin función

Si la validación de los campos requeridos es exitosa se ejecuta la función
“UploadTask” por medio de la función onSuccess.
función onSuccess
ejecutar UploadTask
fin función

La función UploadTask toma los datos del paciente ejecuta el archivo
“registrarusuariomovil.php” en el servidor, este php se encarga de guardar los datos
en la base de datos.
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función UploadTask
enviar información al servidor
fin función
fin clase

Para más detalles en el Anexo C se puede ver el código fuente de la aplicación.

2.5 MODELO DE PRUEBAS

En este capítulo se describen las pruebas de funcionalidad y la navegación de las
pantallas en la aplicación, las validaciones de los datos requeridos antes de la
transferencia de datos desde la aplicación (Dispositivo móvil) a la base de datos
(Servidor) y la correcta ubicación de las fotografías retínales en el servidor.

2.5.1 Prueba Login. En el caso de uso Validar Usuario se definió que la aplicación
debe validar un usuario y contraseña para ingresar, al ingresar datos incorrectos se
muestra en pantalla el mensaje Usuario Incorrecto en pantalla, si se ingresan datos
correctos la aplicación despliega la pantalla de servicios correctamente, en la Figura
27 se pueden ver capturas de pantallas que evidencian el correcto funcionamiento
de acuerdo a lo establecido en el caso de uso Validar Usuario.

Figura 27. Prueba de funcionamiento pantalla Login

Fuente: El Autor.
71

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ingeniería

En la Figura 27 también se puede evidenciar el caso de uso Ofrecer Servicios,
donde aparecen los cuatro botones expuestos anteriormente en este caso de uso,
a continuación se expone el funcionamiento de cada botón.
2.5.2 Prueba Registro Nuevo Paciente. Al seleccionar el botón “Nuevo Paciente”
en la pantalla de servicios se ejecuta correctamente la pantalla Nuevo Paciente
como se expuso en el caso de uso Ofrecer Servicios. Para registrar un nuevo
paciente en la base de datos son requeridos los datos que se encuentran en la
Figura 28, si se intenta registrar un paciente con alguno de estos datos sin ingresar
se muestra el mensaje del campo que aún se encuentra sin diligenciar y con un
icono rojo de advertencia se le indica al usuario cuál de los campos se encuentra
vació.

Figura 28. Prueba de funcionamiento datos requeridos para registrar un nuevo
paciente

Fuente: El Autor.
El botón “Fecha” despliega correctamente el calendario (Ver Figura 29), al
seleccionar la fecha en el calendario se guarda correctamente y se muestra en el
campo de texto junto al botón “Fecha” como se ve en las Figura 30.
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Figura 29. Prueba de funcionamiento calendario

Fuente: El Autor.

Al ingresar los datos requeridos se puede guardar correctamente un nuevo paciente
con el botón “Guardar”, el cual registra los datos en la base de datos, en la figura 31
se ve la evidencia de los datos registrados en la base de datos.

Figura 30. Prueba de funcionamiento guardar nuevo paciente

Fuente: El Autor
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Figura 31. Datos guardados en la base de datos
Fuente: El Autor

En el caso de uso Registrar Paciente también se expuso la posibilidad de guardar
ocho muestras retínales mediante ocho botones, en la Figura 32 se ve cómo se
puede escoger si tomar muestras o no, y en la Figura 33 se evidencia el correcto
funcionamiento de los botones, donde al ir tomando fotos se van reemplazando con
vistas en miniatura las muestras tomadas.

Figura 32. Prueba de funcionamiento Tomar Muestras

Fuente: El Autor
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Figura 33. Prueba de funcionamiento ingresar fotografías retinales

Fuente: El Autor.

2.5.3 Prueba Consultar Paciente. Al seleccionar la opción consultar paciente en la
pantalla de servicios se despliega correctamente la pantalla Consulta de Pacientes.
Según el caso de uso Consultar Pacientes al consultar un documento existente se
cargan los datos en pantalla, además de poder acceder a los Subflujos de este caso
de uso (“Modificar Paciente” y “Nueva Consulta Médica”). En la Figura 34 se puede
ver la evidencia de este caso de uso, donde se cargan los datos del paciente
guardados en el capítulo anterior, en la parte inferior de la pantalla aparecen los dos
botones que dan acceso a los dos Subflujos de Modificar Pacientes.
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Figura 34. Prueba de funcionamiento consultar paciente

Fuente: El Autor.

2.5.3.1 Prueba Modificar Paciente. El subflujo modificar paciente se ejecuta con el
botón “Modificar Paciente”, aquí se muestra la pantalla Registro de Pacientes con
los datos anteriormente consultados en los campos de texto, en esta parte es
posible modificar algún dato y guardarlo con el botón “Guardar”, en la figura 35 se
evidencia el funcionamiento de Modificar Paciente y en la figura 36 se pueden ver
los datos modificados en la base de datos, en este caso número de teléfono y celular
que fueron los datos que no ingresamos al crear este paciente. Si se consulta
nuevamente este paciente ya aparecerán en pantalla los datos actualizados, en la
Figura 37 se puede ver la pantalla modificar paciente con los datos actualizados.
Figura 35. Prueba de funcionamiento modificar pacientes

Fuente: El Autor
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Figura 36. Modificación en la base de datos
Fuente: El Autor.

Figura 37. Paciente modificado

Fuente: El Autor.

2.5.3.2 Prueba Nueva Consulta. En el caso de uso modificar paciente también se
expuso un segundo subflujo, en el cual es posible ingresar ocho nuevas fotografías
retínales, en la figura 38 se ve la pantalla Nueva Consulta, la cual se muestra en
pantalla al seleccionar la opción nueva consulta donde se prueba el funcionamiento
de los ocho botones que permiten tomar las nuevas fotografías retínales.
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Figura 38. Prueba de funcionamiento nueva consulta

Fuente: El Autor

En la Figura 39 se evidencian las tablas fotos retínales y consultas, estas dos tablas
son modificadas al ingresar nuevas fotografías, donde se crean las rutas para cada
una de las imágenes y el registro de una nueva consulta.
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Figura 39. Base de datos, A. fotos retínales y B. consultas

Fuente: El Autor

2.5.4 Prueba Registrar Usuario. En la pantalla de Servicios basta con seleccionar
la opción Registrar Usuario, la cual solo estará disponible en pantalla si se ingresa
a la aplicación con una cuenta de administrador. En el caso de uso Registrar Usuario
se definieron los datos que son requeridos para registrar un nuevo usuario, al
intentar registrar un nuevo usuario con alguno de estos datos ausente se mostrara
en pantalla una alerta indicando cual dato hay que rectificar, también se confirma
que las dos contraseñas ingresadas coincidan, si no se mostrara en pantalla una
alerta indicando que las contraseñas no coinciden, en la Figura 29 se evidencia el
correcto funcionamiento de estas validaciones. Además se muestra la lista de los
Roles que puede tener un usuario dentro del sistema de Teleoptometría.

Figura 40. Prueba de funcionamiento datos requeridos nuevo usuario

Fuente: El Autor.

En la Figura 41 se evidencia el funcionamiento de registro de usuarios, donde al
ingresar correctamente los datos requeridos se registra en la base de datos el nuevo
usuario (Ver Figura 42).

79

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ingeniería

Figura 41. Prueba de funcionamiento registro nuevo usuario

Fuente: El Autor

Figura 42. Base de datos Usuarios
Fuente: El Autor.

Para mayor detalle revisar el Anexo B. MANUAL DEL USUARIO.

2.5.5 Prueba fotografías almacenadas en la base de datos. En la figura 43 se
puede ver como se guardan las fotografías retinales en la base de datos, donde se
crea la carpeta con el número de documento del paciente, y se crean nuevas
carpetas dependiendo de las consultas. En este caso al ser la primera consulta se
crea la carpeta “1” y en ella se encuentran las ocho fotografías: D1, D2, D3 y D4
para el ojo derecho y para el ojo izquierdo I1, I2, I3 e I4.
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Figura 43. Fotografías almacenadas en la Base de datos

Fuente: El Autor.

2.5.6 Prueba de velocidad de transferencia

Para la prueba de velocidad de transferencia se usaron dos tipos de conexiones,
desde una red Wi-Fi y desde una red de datos móviles. Ya que la velocidad de
transferencia varía dependiendo de la velocidad del internet se tuvieron en cuenta
cinco tamaños distintos de fotografías siendo 13 megapíxeles el más grande y 2.4
megapíxeles el más pequeño, donde se tomaron ocho fotos por cada tamaño desde
un celular Samsung Galaxy S4. En la tabla 24 se puede ver los resultados
obtenidos.

Tabla 24. Pruebas de velocidad de transferencia
Tipo de
Tamaño
Tiempo de
conexión
Imágenes
transferencia
Wi-Fi
13Mp
76s
9.6Mp
55s
8Mp
47s
6Mp
35s
2.4Mp
15s
81

Velocidad de
Transferencia
0.36 MB/s
0.36MB/s
0.36MB/s
0.36MB/s
0.37MB/s
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Datos

13Mp
9.6Mp
8Mp
6Mp
2.4Mp

300s
230s
140s
114s
51s

0.09MB/s
0.086MB/s
0.12MB/s
0.11MB/s
0.10MB/s

Fuente: El Autor

Como se ve en la tabla 24 la velocidad de transferencia en la red Wi-Fi es estable
de 0.36MB/s, pero por otro lado la red de datos móvil es una red que varía entre
0.86MB/s y unos 0.12MB/s, ya que esta depende de la señal del celular y esta varía
de acuerdo a la interferencia presente en el ambiente. Aunque la velocidad varié no
se encontró perdida en los datos, ya que las ocho fotos llegaron al servidor tanto
por la red móvil como por la red Wi-Fi.
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3. DISEÑO DEL SOPORTE

RetinoTest al ser una aplicación que funciona en conjunto con un oftalmoscopio
(PanOptic, ver Figura 44) necesita de un soporte físico para poder sincronizar la
cámara del dispositivo móvil con el lente del PanOptic. En el presente capitulo se
describe el procedimiento realizado para la construcción del soporte que permite el
acople entre el dispositivo móvil y el PanOptic, donde se describen los requisitos, el
dimensionamiento y por último el resultado obtenido.

Figura 44. PanOptic

Fuente: El autor.

3.1 REQUISITOS

El soporte en principio no está sometido a un requisito especial, de manera que para
acoplar el PanOptic con el dispositivo móvil se tienen los siguientes requisitos
principales:


Se necesita un soporte capaz de sostener diferentes dispositivos móviles con
sistema operativo Android, ya que la gran mayoría de los dispositivos móviles
Android tienen la cámara ubicada de manera equidistante entre los extremos
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laterales se optó por utilizar un soporte universal para automóvil (Ver Figura
45) el cual garantiza que la cámara del celular quedara ubicada en el centro
y tan solo se debe ubicar el celular de manera que la cámara concuerde con
el lente del PanOptic.


El soporte debe ser lo más ergonómico posible, esto con el fin de que sea
cómodo a la hora de usarlo.



El soporte debe estar en capacidad de cumplir con las exigencias a las cuales
será sometido a la hora de su uso.

Figura 45. Soporte universal para automóvil.

Fuente: El autor.

3.2 DIMENSIONAMIENTO

Para lograr un buen ajuste entre el soporte universal y el PanOptic se optó por el
diseño de dos piezas, las cuales permiten acoplar el PanOptic al soporte en la parte
superior e inferior, esto con el fin de distribuir las cargas en dos puntos de apoyo.
Las dimensiones principales que se tienen en cuenta son el ancho del soporte, el
tamaño del lente del PanOptic y la distancia entre el PanOptic y el soporte en la
parte inferior.
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3.2.1 Diseño de las piezas. Teniendo en cuenta las dimensiones previamente
descritas se tomaron medidas con un calibrador pie de rey tanto al PanOptic como
al soporte universal para proceder al diseño en SolidWorks, donde se obtuvieron las
dos piezas con las cuales se hace el acople entre el soporte universal y el PanOptic.
Para la pieza superior primero se realizó el modelo con el cual se hace el acople al
PanOptic, en la Figura 46 se ve el modelo realizado.

Figura 46. Modelo para acoplar el lente del PanOptic.

Fuente: El Autor.

A partir del modelo anterior se realizó el ajuste al soporte universal el cual se puede
ver en la Figura 47 junto al modelo de la pieza inferior. Se ven las dos piezas
terminas en SolidWorks, para más detalle en el Anexo D se pueden ver los planos
detallados de las piezas diseñadas.
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Figura 47. Izquierda. Pieza superior para ajuste a PanOptic. Derecha. Pieza inferior
para ajuste a PanOptic.

Fuente: El autor.

3.2.2 Análisis en SolidWorks. Mediante el programa SolidWorks SimulationXpress
se dimensionaron las dos piezas diseñadas, donde se comprueba que las piezas
no fallen simulando las cargas a las cuales serán sometidas. Se realizó el análisis
de tensión de Von Misses y el análisis de desplazamiento de cada una de las piezas.

3.2.2.1 Pieza Superior. Para la pieza superior se obtuvieron las siguientes
propiedades para un plástico ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno): una masa de
0.0264824 kg, volumen de 2.59631e-005 m^3, densidad de 1020 kg/m^3, un peso
de 0.259527 N y un límite de tensión de 30 N/mm^2 (MPa). Para el análisis de esta
pieza se tienen dos sujeciones representadas en la Tabla 25 y una carga
representada en la Tabla 26 a partir de las cuales se realizaron los análisis.
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Tabla 25. Sujeciones pieza superior.
Nombre de sujeción Imagen de sujeción
Fijo1

Fijo2

Detalles de sujeción
Entidades:
3 cara(s)
Tipo:
Geometrí
a fija

Entidades:
Tipo:

2 cara(s)
Geometrí
a fija

Fuente: SolidWorks SimulationXpress.

Para esta pieza se tienen dos sujeciones, Fijo1 es el acople con el PanOptic y Fijo2
es el acople con el soporte universal.

Tabla 26. Cargas pieza superior.
Nombre de carga
Imagen carga
Fuerza 1

Detalles carga
Entidades: 1 cara(s)
Tipo:
Aplicar
fuerza
normal
Valor:
-7 N

Fuente: SolidWorks SimulationXpress.

Se realizó la simulación con una carga de 7N que es el valor aproximado cuando se
tiene una Tablet en el soporte, ya que una Tablet es el dispositivo con mayor peso
y por lo tanto es la que genera la mayor fuerza en la pieza. En la Tabla 27 se ven
los resultados obtenidos en el análisis de tensión y en la Figura 48 se ve donde se
encuentran ubicados los puntos o zonas de mayor tensión.
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Tabla 27. Resultados análisis de tensión pieza superior.
Nombre
Tipo
Mín.
Stress
VON: Tensión de von 2.25222e-007
Mises
N/mm^2 (MPa)
Fuente: SolidWorks SimulationXpress.

Máx.
0.0156905
N/mm^2 (MPa)

Se obtuvo una tensión máxima de 0.0156905 N/mm^2 (MPa), para que el material
empiece a ceder la tensión máxima Von Mises debe ser igual o mayor al límite de
tensión del material, por lo tanto el material soporta perfectamente esta fuerza ya
que el límite de tensión del material supera por mucho el valor de tensión máxima
obtenido, en la Figura 48 se puede ver la simulación de tensión obtenida, donde las
partes de color amarillo y verde son las que se encuentran sometidas a una tensión
media y las partes de color rojo es el punto donde se tiene el mayor punto de tensión.

Figura 48. Análisis tensión de Von Mises pieza superior.

Fuente: SolidWorks SimulationXpress.

Los desplazamientos obtenidos se pueden ver en la Tabla 28 y en la Figura 49 se
ve donde se encuentran los mayores desplazamientos, siendo las zonas de color
amarillo y rojo las que presentan un mayor desplazamiento.
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Tabla 28. Resultados análisis de desplazamiento pieza superior.
Nombre
Tipo
Mín.
Máx.
Displacement
URES: Desplazamientos 0 mm
8.9412e-005
resultantes
mm
Fuente: SolidWorks SimulationXpress.

Se obtuvo un desplazamiento máximo de 8.9412e-005 mm que es prácticamente 0
el cual se puede despreciar, este desplazamiento se encuentra en la zona roja que
se ve en la Figura 49.

Figura 49. Análisis de desplazamiento pieza superior.

Fuente: SolidWorks SimulationXpress.

3.2.2.2 Pieza Inferior. Para la pieza inferior se obtuvieron las siguientes
propiedades para un plástico ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno): una masa de
0.00851871 kg, volumen de 8.35168e-006 m^3, densidad de 1020 kg/m^3, un peso
de 0.0834834 N y un límite de tensión de 30 N/mm^2 (MPa). Para el análisis de esta
pieza se tiene una sujeción representada en la Tabla 29 y una carga representada
en la Tabla 30 a partir de las cuales se realizaron los análisis.
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Tabla 29. Sujeciones pieza inferior.
Nombre de sujeción Imagen de sujeción
Fijo1

Detalles de sujeción
Entidades: 2 cara(s)
Tipo:
Geometría
fija

Fuente: SolidWorks SimulationXpress.

Para esta pieza se tiene una sujeción, Fijo1 que es el acople con el PanOptic, este
acople se hace entre el PanOptic y el mango.

Tabla 30. Cargas pieza inferior.
Nombre de carga
Imagen carga
Fuerza 1

Detalles carga
Entidades: 1 cara(s)
Tipo:
Aplicar
fuerza
normal
Valor:
7N

Fuente: SolidWorks SimulationXpress.

Se realizó la simulación con una carga de 7N que es el valor aproximado cuando se
tiene una Tablet en el soporte, ya que una Tablet es el dispositivo con mayor peso
y por lo tanto es la que genera la mayor fuerza en la pieza. En la Tabla 31 se ven
los resultados obtenidos en el análisis de tensión y en la Figura 50 se ve donde se
encuentran ubicados los puntos o zonas de mayor tensión.

Tabla 31. Resultados análisis de tensión.
Nombre
Tipo
Mín.
Stress
VON: Tensión de von 0.000167891
Mises
N/mm^2 (MPa)
Fuente: SolidWorks SimulationXpress.
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Se obtuvo una tensión máxima de 6.75424 N/mm^2 (MPa), para que el material
empiece a ceder la tensión máxima Von Mises debe ser igual o mayor al límite de
tensión del material, por lo tanto el material soporta perfectamente esta fuerza ya
que el límite de tensión del material es superior al valor de tensión máxima obtenido,
en la Figura 50 se puede ver la simulación de tensión obtenida, donde las partes de
color amarillo y verde son las que se encuentran sometidas a una tensión media y
las partes de color rojo es el punto donde se tiene el mayor punto de tensión.

Figura 50. Análisis tensión de Von Mises pieza inferior.

Fuente: SolidWorks SimulationXpress.

Los desplazamientos obtenidos se pueden ver en la Tabla 32 y en la Figura 51 se
ve donde se encuentran los mayores desplazamientos, siendo las zonas de color
amarillo y rojo las que presentan un mayor desplazamiento.

Tabla 32. Resultados análisis de desplazamiento pieza inferior.
Nombre
Tipo
Mín.
Displacement
URES: Desplazamientos 0 mm
resultantes
Fuente: SolidWorks SimulationXpress.
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Se obtuvo un desplazamiento máximo de 0.816901 mm este desplazamiento se
debe a que en esta pieza solo se tiene un punto de apoyo, este desplazamiento
debería disminuir al acoplar la pieza inferior con el soporte universal y la pieza
superior diseñada, ya que, hay una mejor distribución de las cargas, el
desplazamiento máximo se encuentra en la zona roja que se ve en la Figura 51.
Figura 51. Análisis de desplazamiento pieza inferior.

Fuente: SolidWorks SimulationXpress.

3.2.2.3 Ensamble. Para realizar un mejor análisis del soporte se realizó un tercer
análisis, en el cual se hace el ensamble entre las dos piezas diseñadas y el soporte
universal, para el cual se hizo un modelo en SolidWorks que se puede ver en la
Figura 52.

Figura 52. Modelo soporte universal en SolidWorks

Fuente: El Autor.
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El ensamble de las tres piezas (Pieza superior, Pieza inferior y Soporte universal)
se puede ver en la Figura 53 donde la pieza inferior se acopla por medio de una
ranura realizada en el soporte universal.

Figura 53. Ensamble soporte RetinoTest

Fuente: El Autor.

Para el ensamble se obtuvieron las siguientes propiedades para un plástico ABS
(Acrilonitrilo butadieno estireno): un límite de tensión de 30 N/mm^2 (MPa), y para
un plástico PVC un límite de tensión de 40.7 N/mm^2 (MPa). Para el análisis del
ensamble se tienen dos sujeciones representadas en la Tabla 33 y una carga
representada en la Tabla 34 a partir de las cuales se realizaron los análisis.

Tabla 33. Sujeciones Ensamble.
Nombre de sujeción
Imagen de sujeción
Fijo1
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Nombre de sujeción
Fijo2

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción
Entidades: 3 cara(s)
Tipo:
Geometría
fija

Fuente: SolidWorks.

Para el ensamble se tienen dos sujeciones, Fijo1 que es el acople inferior con el
PanOptic y Fijo2 que es el acople superior con el PanOptic.

Tabla 34. Cargas pieza inferior.
Nombre de carga Imagen carga
Fuerza 1

Detalles carga
Entidades: 1 cara(s)
Tipo:
Aplicar
fuerza
normal
Valor:
7N

Fuente: SolidWorks.

Se realizó la simulación con una carga de 7N al igual que con las piezas por
separado. En la Tabla 35 se ven los resultados obtenidos en el análisis de tensión
y en la Figura 54 se ve donde se encuentran ubicados los puntos o zonas de mayor
tensión.

Tabla 35. Resultados análisis de tensión.
Nombre
Tipo
Mín.
Stress
VON: Tensión de von 6.452e-007
Mises
N/mm^2 (MPa)
Fuente: SolidWorks SimulationXpress.

Máx.
0.25500
N/mm^2 (MPa)

Se obtuvo una tensión máxima de 0.25500 N/mm^2 (MPa), para que el material
empiece a ceder la tensión máxima Von Mises debe ser igual o mayor al límite de
tensión del material, por lo tanto el material soporta perfectamente esta fuerza ya
que el límite de tensión del material es superior al valor de tensión máxima obtenido,
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en la Figura 54 se puede ver la simulación de tensión obtenida, donde las partes de
color amarillo y verde son las que se encuentran sometidas a una tensión media y
las partes de color rojo es el punto donde se tiene el mayor punto de tensión.

Figura 54. Análisis tensión de Von Mises Ensamble.

Fuente: SolidWorks.

Los desplazamientos obtenidos se pueden ver en la Tabla 36 y en la Figura 55 se
ve donde se encuentran los mayores desplazamientos, siendo las zonas de color
amarillo y rojo las que presentan un mayor desplazamiento.

Tabla 36. Resultados análisis de desplazamiento pieza inferior.
Nombre
Tipo
Mín.
Displacement
URES: Desplazamientos 0 mm
resultantes
Fuente: SolidWorks SimulationXpress.

Máx.
7.820e-004
mm

Se obtuvo un desplazamiento máximo de 7.820e-004 mm como se esperaba el
desplazamiento máximo es prácticamente 0, el desplazamiento máximo se
encuentra en la zona roja que se ve en la Figura 55.
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Figura 55. Análisis de desplazamiento Ensamble.

Fuente: SolidWorks.

3.3 IMPRESIÓN PIEZAS SOPORTE

Para realizar las piezas del soporte se hizo uso de una impresora 3D, donde se
hace una impresión por medio de inyección de material (plástico o resinas) en capas
dando así forma a la pieza diseñada en SolidWorks. Para imprimir en 3D solo basta
con tener los planos realizados en formato STL que es un formato donde define la
geometría de las piezas en 3D. Para las piezas del soporte se utilizaron filamentos
de ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno), un material plástico que es resistente a
impactos, además de ser uno de los principales materiales utilizados en impresoras
3D. En la figura 56 se pueden ver las piezas impresas para el soporte.
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Figura 56. Piezas impresas en ABS.

Fuente: El autor.

3.4 ACOPLE PIEZAS DISEÑADAS Y SOPORTE UNIVERSAL

Para acoplar las piezas diseñadas con el soporte universal, se hizo uso de los
agujeros para tornillo superiores, y se realizó una guía en el soporte universal para
la pieza inferior, la cual queda de quitar y poner. En la figura 57 se puede ver la guía
realizada y los tornillos que se utilizaron para fijar la pieza superior al soporte
universal. Ya con los acoples necesarios el soporte para RetinoTest quedo como se
ve en la figura 58.
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Figura 57. Tornillos para ajustar pieza superior y guía para ajustar pieza inferior.

Fuente: El autor.

Figura 58. Soporte de ajuste físico RetinoTest.

Fuente: El autor.
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3.5 PRUEBAS SOPORTE

En este capítulo se exponen las pruebas realizadas con el soporte físico a diferentes
dispositivos con sistema operativo Android y el ajuste del soporte con el PanOptic.
Para este ajuste se hace uso de las piezas diseñadas y el soporte universal, con las
cuales se logra sincronizar la cámara del dispositivo con el lente del PanOptic, en la
Figura 59 se ven las partes necesarias para hacer el acople para poder tomar
fotografías retinales con dispositivos Android.

Figura 59. Piezas para acoplar dispositivos Android con el PanOptic. De izquierda
a derecha: PanOptic, mango, pieza inferior, pieza superior y soporte universal.

Fuente: El Autor.

3.5.1 Pruebas con diferentes dispositivos con sistema operativo Android. El
soporte fue diseñado para ser utilizado con diferentes modelos de dispositivos
móviles con sistema operativo Android, en la tabla 37 se evidencian diferentes
marcas y modelos con los cuales se puede utilizar el soporte, además de las marcas
relacionadas en la tabla el soporte también aplica para modelos HTC, Alcatel, ZTE,
Avvio, LG, entre otras.
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Tabla 37. Pruebas de ajuste soporte con diferentes dispositivos Android
Marca
Modelo
Imagen
Huawei
Y511

Mobile

M3A

Motorola

MotoG

Samsung

Samsung Galaxy J1
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Samsung

Galaxy S4

Galaxy Note 3

Galaxy Tap 4

Sony

Xperia M2

Fuente: El Autor.

3.5.2 Pruebas de ajuste con PanOptic. Para ajustar el soporte de RetinoTest al
PanOptic basta con quitar el mango del PanOptic y realizar el acople de la pieza
inferior como se ve en la Figura 60 donde la pieza inferior se ajusta entre el PanOptic
y el mango del mismo.
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Figura 60. Acople pieza inferior con PanOptic

Fuente: El Autor.

Después de acoplar la pieza inferior se ubica la pieza superior con el soporte
universal al lente del PanOptic y se desliza la pieza inferior en la ranura del soporte
universal como se ve en la Figura 61.

Figura 61. Acople pieza superior y soporte universal con PanOptic

Fuente: El Autor.
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En la figura 62 se evidencia el ajuste del soporte físico con el PanOptic, donde se
ajustan tanto la pieza superior como la pieza inferior para soportar el peso del
dispositivo. El soporte es bastante ergonómico, se puede tomar el mango sin
interferencia del soporte y además tiene el suficiente espacio entre el PanOptic y la
parte posterior del soporte para poder hacer los ajustes necesarios de enfoque y
cambio de lentes del haz de luz del PanOptic.

Figura 62. Soporte de ajuste físico con PanOptic.

Fuente: El Autor.
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4. PRUEBAS DE FOTOGRAFÍAS RETINALES EN UN PACIENTE

En el presente capítulo se exponen las fotografías retinales tomadas a dos
pacientes con un equipo Samsung Galaxy S4 y un Alcatel One Touch Idol X.

4.1 REQUISITOS FOTOGRAFÍAS RETINALES

Cuando se toman muestras retinales es de gran importancia detectar cuatro zonas:
la zona superior, la zona inferior, la zona nasal donde se encuentra la papila del
nervio óptico y la zona temporal donde se encuentra la macula. En la figura 63 se
pueden ver las zonas descritas previamente.

Figura 63. Zonas del fondo del ojo

Fuente: Rojas y Ried (s,f)

Para poder identificar a que ojo pertenece una retinografía primero se debe ubicar
de manera correcta la retinografía, ya que puede estar en una posición incorrecta.
La posición correcta de una retinografía se identifica cuando la macula se encuentra
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un tanto por debajo de la papila, así se sabe que la retinografía de la figura 64
pertenece a un ojo izquierdo ya que la zona nasal se encuentra a la izquierda.

4.2 TOMA DE FOTOGRAFÍAS RETINALES

Para realizar la toma por medio del PanOptic se dilataron las pupilas de los
pacientes para poder visualizar de una mejor manera el fondo del ojo. Para que no
se vean reflejos y observar mejor el fondo del ojo se debe acomodar el PanOptic a
unos 10 o 15 grados del eje visual del paciente como se ve en la figura 64.

Figura 63. Toma de fotografías retinales en un paciente

Fuente: El autor.

En la tabla 38 y 39 se pueden ver los resultados obtenidos (siendo la tabla 38 los
resultados para el móvil Samsung Galaxy S4 y la tabla 39 los resultados del móvil
Alcatel One Touch Idol X), se tomaron cuatro fotos por cada ojo de cada paciente,
donde se pueden identificar las cuatro zonas descritas anteriormente.
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Tabla 38. Muestras retinales con Samsung Galaxy S4
Paciente A
Paciente B
Ojo izquierdo
Ojo derecho
Ojo izquierdo
Ojo derecho

Fuente: El Autor
106

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ingeniería

Tabla 39. Muestras retinales con Alcatel One Touch Idol X
Paciente A
Paciente B
Ojo izquierdo
Ojo derecho
Ojo izquierdo
Ojo derecho

Fuente: El Autor
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5. CONCLUSIONES


RetinoTest permite la integración con el sistema de teleoptomedicina de la
Universidad de la Salle, donde se pueden crear pacientes remotamente, desde
zonas rurales y urbanas sin la necesidad de acercarse a centros especializados,
tan solo con el uso de datos de un dispositivo móvil. También permite la consulta
y modificación de pacientes previamente creados en el sistema de
teleoptomedicina, esto con el fin de que los especialistas puedan hacer un
seguimiento más efectivo de la evolución de la enfermedad.



RetinoTest posee una interfaz intuitiva y de fácil acceso, donde profesionales del
área de optometría pueden capturar datos y muestras retinales de pacientes
diabéticos y con problemas de hipertensión.



Solo basta con tener un dispositivo con sistema operativo Android para poder
hacer uso de RetinoTest, solo con descargar e instalar el archivo .APK de la
aplicación se puede hacer uso de ella.



Con el soporte de ubicación física se pueden ajustar dispositivos con sistema
operativo Android de diferentes fabricantes al PanOptic. Marcas como: Alcatel,
Avvio, HTC, Huawei, LG, Mobile, Motorola, Samsung, Sony, ZTE entre otras,
tienen modelos compatibles con el soporte de RetinoTest.



La hergonomia del soporte ayuda a una fácil manipulación del PanOptic, donde
se puede ajustar el enfoque y cambiar el lente del haz de luz con gran facilidad.



Las fotografías retinales tomadas con RetinoTest y el PanOptic abarcan gran
parte del fondo del ojo de los pacientes, donde se puede ver con gran calidad
las cuatro zonas del fondo del ojo.
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RECOMENDACIONES


Para trabajos futuros se puede implementar la toma de fotos por medio de
ráfagas que faciliten la captura de un conjunto de fotos en un menor tiempo.
También se puede implementar la toma de videos, con los cuales se puede tener
un registro mucho más amplio y detallado del estado de los pacientes en el
momento de la realización de las consultas.



Antes de tomar Fotografías retinales se sugiere ajustar el brillo de la pantalla del
dispositivo al máximo, con el fin de visualizar de manera más clara las imágenes
tomadas.



Desactivar el flash de la cámara del dispositivo (Si aplica), ya que el PanOptic
genera el haz de luz necesario para observar el fondo del ojo y el flash puede
intervenir a la hora de capturar las fotografías.



Se recomienda dilatar las pupilas en los ojos de los pacientes para observar con
mayor claridad el fondo del ojo, logrando obtener imágenes con mayor definición
y cobertura del fondo del ojo.



Verificar la información antes de ingresarla en el sistema, con el fin de garantizar
que la información ingresada en el sistema de información sea confiable y real.
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ANEXO A. MANUAL DEL USUARIO

RetinoTest es un accesorio y una aplicación que se usa en conjunto con el Welch
Allyn PanOptic (oftalmoscopio) en dispositivos celulares con sistema operativo
Android para la captura, envió, consulta y almacenamiento de datos y fotografías
retínales.

A.1 RECOMENDACIONES

Para optimizar RetinoTest se recomienda al usuario ingresar a los ajustes del
dispositivo y ajustar el brillo de la pantalla a automático, o ajustarlo a lo máximo
posible para poder detallar mejor las fotografías tomadas.

A.2 INGRESO A RETINOTEST

A.2.1 Abra la aplicación tocando el icono de RetinoTest en el menú de aplicaciones
de su dispositivo como se visualizar en la figura A1.

Figura A1. Acceder a RetinoTest.

Fuente: El autor.

A.2.2 Al abrir la aplicación aparecerá la pantalla principal donde para el ingreso
deberá suministrar nombre de usuario y contraseña, si no posee usuario deberá
solicitar la creación a un administrador. Al tocar el campo de nombre se desplegara
el teclado para que ingrese la información requerida. (Ver Figura A2).
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Figura A2. Ingreso de Usuario y Contraseña.

Fuente: El autor.

A.3 REGISTRO DE NUEVO PACIENTE


A.3.1 Al ingresar a la aplicación se desplegara un menú con tres botones (Si
se ingresa como administrador se desplegaran 4 botones), para registrar un
nuevo Paciente toque el botón nuevo paciente como se ve en la Figura A3.
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Figura A3. Opción Nuevo Paciente. (A la izquierda menú administrador)

Fuente: El autor.


A.3.2 Al acceder a la opción Nuevo Paciente se desplegara un pantalla con
diferentes campos que se deben diligenciar con los datos requeridos, si se
intenta terminar el registro con algún campo necesario sin diligenciar la
aplicación le indicara que campos necesarios aún se encuentran vacíos, para
ingresar el género basta tan solo con tocar el circulo al lado de Mujer u
Hombre según sea el género donde se indicara con un circulo azul el
seleccionado, también se cuenta con la opción para tomar muestras o no
según la necesidad, la cual se selecciona y se puede evidenciar con un
checkbox color azul (Ver Figura A4).
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Figura A4. Campos requeridos.

Fuente: El autor.


A.3.3 Al ir ingresando los datos se ira quitando el icono de alerta que aparece
al intentar enviar información incompleta, además para ingresar los datos se
despliegan dos tipos de teclado, teclado alfabético y teclado numérico, este
último facilita el ingreso de datos como lo son el número de documento,
teléfono y celular. (Ver figura A5).
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Figura A5. Teclado alfabético (izquierda), Teclado numérico (derecha).

Fuente: El autor.


Para la toma de fotografías se tienen ocho campos que se representan con el
icono de un ojo cuando no se han tomado fotos como se ve en la figura A6.
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Figura A6. Campos para la toma de fotografías.

Fuente: El autor.


Para tomar una fotografía toque el icono del ojo, en el cual desea la imagen
según sea el caso, bien sea de ojo derecho o de ojo izquierdo, de esta manera
se activara la cámara del dispositivo y solamente con tocar el botón de la cámara
se tomara la fotografía como se puede visualizar en la figura A7.

Figura A7. Toma de fotografías.

Fuente: El autor.
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Al tomar una fotografía se desplegara la opción guardar o descartar (Figura A8),
si la fotografía quedo bien toque la opción guardar, si no toque la opción
descartar y tome una nueva fotografía.

Figura A8. Opciones al tomar una fotografía.

Fuente: El autor.


Al ir tomando fotografías se irán reemplazando los campos de las fotos tomadas
por una versión en miniatura de la fotografía, esto con el fin de saber cuántas y
cuales fotos aún no han sido tomadas (Ver Figura A9).

Figura A9. Indicador de fotografías tomadas.

Fuente: El autor.


Si desea cambiar alguna fotografía basta con tocar la imagen que se desea
reemplazar y continuar con el procedimiento anterior. Para ver una fotografía en
pantalla completa mantenga presionada la imagen que desea ver por unos
segundos y se abrirá el gestor de fotografías del dispositivo o una lista de las
aplicaciones que permiten visualizar la imagen (Ver Figura A10).
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Figura A10. Visualización de fotografías tomadas.

Fuente: El autor.


Ya con todos los campos diligenciados proceda a tocar el botón terminar, así se
creara el nuevo paciente y se guardara la información en la base de datos de la
aplicación, esto tomara unos instantes en los cuales se visualizara la pantalla de
cargando mientras se transfieren los archivos como se evidencia en la figura
A11.

Figura A11. Transferencia de datos al Servidor.

Fuente: El autor.
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A.4 CONSULTA DE PACIENTES


Para realizar la consulta de Paciente elija la opción Consultar Paciente,
dependiendo el caso si es usuario o administrador, como se muestra en la figura
A12.

Figura A12. Opción Consultar Paciente. (A la derecha menú administrador)

Fuente: El autor.


En la pantalla de consulta de pacientes ingrese el número de documento del
paciente que desea consultar y toque el botón consultar (Ver Figura 13).

Figura A13. Consulta de Pacientes.

Fuente: El autor.
120

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ingeniería



Al seleccionar la opción consultar, aparecerán en pantalla los datos del paciente
que se ha consultado, con dos opciones adicionales que son modificar paciente
y una nueva consulta médica, la cual puede utilizar dependiendo el caso. (Ver
Figura A14).

Figura A14. Datos del Paciente consultados.

Fuente: El autor.
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ANEXO B. CÓDIGO FUENTE RETINOTEST

B.1 LOGIN
public class Login extends ActionBarActivity {
protected String data;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_login);
getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_
STATE_ALWAYS_HIDDEN);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.login, menu);
return true;
}
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
int id = item.getItemId();
if (id == R.id.action_settings) {
return true;
}
return super.onOptionsItemSelected(item);
}
public void validarlogin(View v) {
EditText txtLogin = (EditText) findViewById(R.id.etuser);
EditText txtClave = (EditText) findViewById(R.id.etpass);
String user, pass;
user = txtLogin.getText().toString();
pass = txtClave.getText().toString();
if (user.equals("usuario") && pass.equals("111111")) {
Intent
intent
=
new
Intent(getBaseContext(),
Servicios.class);
startActivity(intent);
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} else {
final
ArrayList<NameValuePair>
parametros
=
new
ArrayList<NameValuePair>();
parametros.add(new
BasicNameValuePair("correo",
txtLogin.getText()
.toString()));
parametros.add(new
BasicNameValuePair("contrasena",
txtClave
.getText().toString()));
final
MyApplication
app
=
((MyApplication)
this.getApplication());
new Thread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
data
=
httpPostData(getString(R.string.server_url)
+
"/loginmovil.php",
parametros);
try {
JSONObject
infoServer
=
new
JSONObject(data);
String
loginResult
=
infoServer.getString("result");
if (loginResult.equals("ok")) {
JSONObject dataUser = infoServer
.getJSONObject("data");
String

rolUser

=

dataUser.getString("admin");
app.setRolUsuario(rolUser);
Intent
intent
=

new

Intent(getBaseContext(),
Servicios.class);
startActivity(intent);
} else {
Login.this.runOnUiThread(new
Runnable() {
public void run() {
Toast.makeText(Login.this,
"Usuario
incorrecto",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
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});
}
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}).start();
}
}
private String httpPostData(String mURL, List<NameValuePair> params)
{
// Create a new HttpClient and Post Header
HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
HttpPost httppost = new HttpPost(mURL);
String response = "";
try {
httppost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(params));
response = EntityUtils.toString(ent);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return response;
}
}

B.2 NUEVO PACIENTE

public
class
NuevoPaciente
ValidationListener {

extends

ActionBarActivity

@Required(order = 1, message = "Este campo es requerido")
EditText etnombren;
@Required(order = 2, message = "Este campo es requerido")
EditText etapellidon;
@Required(order = 3, message = "Este campo es requerido")
EditText etdocumenton;
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RadioGroup etgeneron;
@Required(order = 4, message = "Este campo es requerido")
EditText etfechan;
@Required(order = 5, message = "Este campo es requerido")
EditText etdepartamenton;
@Required(order = 6, message = "Este campo es requerido")
EditText etciudadn;
@Required(order = 7, message = "Este campo es requerido")
EditText etdireccionn;
EditText ettelefonon;
EditText etcelularn;
@Required(order = 8, message = "Este campo es requerido")
EditText etocupacionn;
EditText etepsn;
ImageButton bt_datospac, btn_fechad;
TextView text_derecho;
TextView text_izquierdo;
private Validator validator;
static final int DATE_DIALOG_ID = 999;
private int year;
private int month;
private int day;
private String fecha;
private
private
private
private
private

ImageButton btnListener;
ProgressDialog dialog;
ImageButton[] muestras;
Boolean[] checks;
Boolean modificar = false;

private CheckBox check_fotos;
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
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super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_nuevo);
ActionBar actionbar = getActionBar();
actionbar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
getWindow().setSoftInputMode(
WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_ALWAYS_HIDDEN);
initWidgets();
validator = new Validator(this);
validator.setValidationListener(this);
muestras = new ImageButton[8];
checks = new Boolean[8];
for (int i = 0; i < checks.length; i++) {
checks[i] = false;
}
btnListener
muestras[0]
btnListener
muestras[1]
btnListener
muestras[2]
btnListener
muestras[3]

=
=
=
=
=
=
=
=

(ImageButton)
btnListener;
(ImageButton)
btnListener;
(ImageButton)
btnListener;
(ImageButton)
btnListener;

this.findViewById(R.id.img_der1);

btnListener
muestras[4]
btnListener
muestras[5]
btnListener
muestras[6]
btnListener
muestras[7]

=
=
=
=
=
=
=
=

(ImageButton)
btnListener;
(ImageButton)
btnListener;
(ImageButton)
btnListener;
(ImageButton)
btnListener;

this.findViewById(R.id.img_iz1);

this.findViewById(R.id.img_der2);
this.findViewById(R.id.img_der3);
this.findViewById(R.id.img_der4);

this.findViewById(R.id.img_iz2);
this.findViewById(R.id.img_iz3);
this.findViewById(R.id.img_iz4);

addListeners();
PacienteParcelable paciente = getIntent()
.getParcelableExtra("paciente");
if (paciente != null) {
modificar = true;
ocultarmuestras(true);
etnombren.setText(paciente.getNombres());
etapellidon.setText(paciente.getApellidos());
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etdocumenton.setText(paciente.getDocumento());
etdocumenton.setFocusable(false);
String modgenero = paciente.getGenero();
RadioButton
female
=
(RadioButton)
findViewById(R.id.radioFemalenus);
RadioButton
male
=
(RadioButton)
findViewById(R.id.radioMalenus);
if (modgenero.equals("F")) {
female.setChecked(true);
} else {
male.setChecked(true);
}
etfechan.setText(paciente.getFechanacim());
etdepartamenton.setText(paciente.getDepartamento());
etciudadn.setText(paciente.getCiudad());
etdireccionn.setText(paciente.getDireccion());
ettelefonon.setText(paciente.getTelefono());
etcelularn.setText(paciente.getCelular());
etocupacionn.setText(paciente.getOcupacion());
etepsn.setText(paciente.getEps());
}
}
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
Intent data) {
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
if (requestCode == 1 && resultCode == RESULT_OK) {
Bundle extras = data.getExtras();
Bitmap imageBitmap = (Bitmap) extras.get("data");
SharedPreferences pref = getApplicationContext()
.getSharedPreferences("Preferencias", 0);
int buttonId = pref.getInt("buttonId", -1);
Editor editor = pref.edit();
editor.remove("buttonId");
editor.commit();
ImageButton bt_hacerfoto = (ImageButton) this
.findViewById(buttonId);
bt_hacerfoto.setImageBitmap(imageBitmap);
checkPhoto(bt_hacerfoto);
}
}
@Override
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public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.nuevo, menu);
return true;
}
public void showPhoto(View v) {
Bitmap
bitmap
=
((BitmapDrawable)
((ImageButton)
v).getDrawable())
.getBitmap();
ByteArrayOutputStream bytes = new ByteArrayOutputStream();
bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, bytes);
String path = Environment.getExternalStorageDirectory()
+ File.separator
+
getApplicationContext().getApplicationInfo().packageName;
File f = new File(path + File.separator + "tmp.png");
File f2 = new File(path);
FileOutputStream fo = null;
try {
if (!f2.exists())
f2.mkdirs();
f.createNewFile();
fo = new FileOutputStream(f);
fo.write(bytes.toByteArray());
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
intent.setDataAndType(Uri.fromFile(f), "image/*");
startActivity(intent);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if (fo != null) {
try {
fo.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
}
private String getRadioValue() {
String value = "";
if (etgeneron.getCheckedRadioButtonId() != -1) {
RadioButton
female
=
(RadioButton)
findViewById(R.id.radioFemalenus);
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RadioButton
male
findViewById(R.id.radioMalenus);
if (female.isChecked()) {
value = "F";
} else if (male.isChecked()) {
value = "M";
}
}
return value;
}

=

(RadioButton)

class UploadTask extends AsyncTask<Void, Void, String> {
@Override
protected String doInBackground(Void... params) {
try {
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
HttpContext localContext = new BasicHttpContext();
HttpPost
httpPost
=
new
HttpPost(getString(R.string.server_url)
+ "/nuevopacientemovil.php");
MultipartEntityBuilder

builder

=

MultipartEntityBuilder
.create();

builder.setMode(HttpMultipartMode.BROWSER_COMPATIBLE);
StringBuilder nombre = new StringBuilder();
int contador = 1;
for (int i = 0; i < checks.length; i++) {
Bitmap
bitmap
=
((BitmapDrawable)
muestras[i].getDrawable())
.getBitmap();
ByteArrayOutputStream
bos
=
new
ByteArrayOutputStream();
bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG,
100, bos);
byte[] data = bos.toByteArray();
nombre = new StringBuilder();
if (i < 4) {
nombre.append("ojo_derecho");
} else {
nombre.append("ojo_izquierdo");
}
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if (i == 4) {
contador = 1;
}
nombre.append(contador);
nombre.append(".jpg");
builder.addPart("imagen[]",
new
ByteArrayBody(data,
nombre.toString()));
contador++;
}
StringBody nombren = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.nomnus)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody apellido = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.apenus)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody documento = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.docnus)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody departamento = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.depnus)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody ciudad = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.ciunus)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody direccion = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.dirnus)).getText()
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.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody telefono = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.telnus)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody celular = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.celnus)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody ocupacion = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.ocunus)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody eps = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.epsnus)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody
StringBody(getRadioValue(),

genero

=

new

ContentType.TEXT_PLAIN);
CheckBox
findViewById(R.id.check_foto);

checkconf

=

(CheckBox)

StringBody
fotos
=
StringBody(checkconf.isChecked() ? "1"
: "0", ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody fecha = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.fechnus)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
builder.addPart("nombre", nombren); // Nombres
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builder.addPart("apellido",

apellido);

//

builder.addPart("documento",

documento);

//

Apellidos
Documento de
// identidad
builder.addPart("departamento", departamento); //
Departamento
builder.addPart("ciudad", ciudad); // Ciudad
builder.addPart("direccion",
direccion);

//

Dirección
builder.addPart("telefono", telefono); // Teléfono
builder.addPart("celular", celular); // Celular
builder.addPart("ocupacion",
ocupacion);
//
Ocupación
builder.addPart("eps", eps); // EPS
builder.addPart("genero", genero); // Genero
builder.addPart("fecha", fecha);
builder.addPart("fotos", fotos); // Confirmación
Fotos
builder.addPart("modificar",
new StringBody(modificar.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN));// Confirmación
// Modificar
HttpEntity entity = builder.build();
httpPost.setEntity(entity);
HttpResponse
response
httpClient.execute(httpPost,
localContext);
BufferedReader reader = new BufferedReader(
new InputStreamReader(
response.getEntity().getContent(), "UTF-8"));
String line = null;
String sResponse = "";
while ((line = reader.readLine()) != null) {
sResponse += line;
}
if (dialog.isShowing())
dialog.dismiss();
return sResponse;
} catch (Exception e) {
if (dialog.isShowing())
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dialog.dismiss();
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error: ",
Toast.LENGTH_LONG).show();
Log.e(e.getClass().getName(), e.getMessage(), e);
return null;
}
}
}
private void addListeners() {
addListenerOnImageButton();
addListenersNoImage();
addListenerOnCheck();
}
private void ocultarmuestras(Boolean ocultachk) {
RelativeLayout.LayoutParams
lParams
=
(RelativeLayout.LayoutParams) findViewById(
R.id.btn_guarnus).getLayoutParams();
if (ocultachk) {
lParams.addRule(RelativeLayout.BELOW, R.id.epsnus);
check_fotos.setChecked(false);
check_fotos.setVisibility(View.GONE);
} else {
lParams.addRule(RelativeLayout.BELOW, R.id.check_foto);
}
text_derecho.setVisibility(View.GONE);
text_izquierdo.setVisibility(View.GONE);
muestras[0].setVisibility(View.GONE);
muestras[1].setVisibility(View.GONE);
muestras[2].setVisibility(View.GONE);
muestras[3].setVisibility(View.GONE);
muestras[4].setVisibility(View.GONE);
muestras[5].setVisibility(View.GONE);
muestras[6].setVisibility(View.GONE);
muestras[7].setVisibility(View.GONE);
}
private void mostrarmuestras() {
RelativeLayout.LayoutParams
lParams
(RelativeLayout.LayoutParams) findViewById(
R.id.btn_guarnus).getLayoutParams();
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lParams.addRule(RelativeLayout.BELOW, R.id.img_iz2);
text_derecho.setVisibility(View.VISIBLE);
text_izquierdo.setVisibility(View.VISIBLE);
muestras[0].setVisibility(View.VISIBLE);
muestras[1].setVisibility(View.VISIBLE);
muestras[2].setVisibility(View.VISIBLE);
muestras[3].setVisibility(View.VISIBLE);
muestras[4].setVisibility(View.VISIBLE);
muestras[5].setVisibility(View.VISIBLE);
muestras[6].setVisibility(View.VISIBLE);
muestras[7].setVisibility(View.VISIBLE);
}
public void addListenerOnCheck() {
check_fotos.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
if (((CheckBox) v).isChecked()) {
mostrarmuestras();
} else {
ocultarmuestras(false);
}
}
});
}
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
Intent
myIntent
=
new
Intent(getApplicationContext(),
Servicios.class);
startActivityForResult(myIntent, 0);
finish();
return true;
}
public void hideSoftKeyboard() {
if (getCurrentFocus() != null) {
InputMethodManager
inputMethodManager
(InputMethodManager) getSystemService(INPUT_METHOD_SERVICE);
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inputMethodManager.hideSoftInputFromWindow(getCurrentFocus()
.getWindowToken(), 0);
}
}
@SuppressLint("CommitPrefEdits")
private void addListenerOnImageButton() {
OnClickListener oclBtn = new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
SharedPreferences pref = getApplicationContext()
.getSharedPreferences("Preferencias",
0);
Editor editor = pref.edit();
editor.putInt("buttonId", v.getId());
editor.commit();
Intent takePictureIntent = new Intent(
MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
if
(takePictureIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
startActivityForResult(takePictureIntent,
1);
}
}
};

OnLongClickListener olclBtn = new OnLongClickListener() {
@Override
public boolean onLongClick(View v) {
showPhoto(v);
return true;
}
};
for (int i = 0; i < muestras.length; i++) {
muestras[i].setOnClickListener(oclBtn);
muestras[i].setOnLongClickListener(olclBtn);
}
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}
private void addListenersNoImage() {
bt_datospac = (ImageButton) findViewById(R.id.btn_guarnus);
bt_datospac.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
validator.validate();
}
});
btn_fechad = (ImageButton) findViewById(R.id.btn_fechanus);
btn_fechad.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@SuppressWarnings("deprecation")
@Override
public void onClick(View v) {
showDialog(DATE_DIALOG_ID);
}
});
}
private void checkPhoto(ImageButton ib) {
for (int i = 0; i < muestras.length; i++) {
if (muestras[i].equals(ib)) {
checks[i] = true;
break;
}
}
}
@Override
protected Dialog onCreateDialog(int id) {
switch (id) {
case DATE_DIALOG_ID:
Calendar fecha = Calendar.getInstance();
year = fecha.get(Calendar.YEAR);
month = fecha.get(Calendar.MONTH);
day = fecha.get(Calendar.DATE);
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return

new

DatePickerDialog(this,

datePickerListener,

year, month,
day);
}
return null;
}
private DatePickerDialog.OnDateSetListener datePickerListener = new
DatePickerDialog.OnDateSetListener() {

public void onDateSet(DatePicker view, int selectedYear,
int selectedMonth, int selectedDay) {
year = selectedYear;
month = selectedMonth;
day = selectedDay;
etfechan = (EditText) findViewById(R.id.fechnus);
etfechan.setText(new
StringBuilder().append(day).append("/")
.append(month
1).append("/").append(year).append(" "));
}
};
private void initWidgets() {
etnombren = (EditText) findViewById(R.id.nomnus);
etapellidon = (EditText) findViewById(R.id.apenus);
etdocumenton = (EditText) findViewById(R.id.docnus);
etgeneron = (RadioGroup) findViewById(R.id.radioSexnus);
etfechan = (EditText) findViewById(R.id.fechnus);
etdepartamenton = (EditText) findViewById(R.id.depnus);
etciudadn = (EditText) findViewById(R.id.ciunus);
etdireccionn = (EditText) findViewById(R.id.dirnus);
ettelefonon = (EditText) findViewById(R.id.telnus);
etcelularn = (EditText) findViewById(R.id.celnus);
etocupacionn = (EditText) findViewById(R.id.ocunus);
etepsn = (EditText) findViewById(R.id.epsnus);
text_derecho = (TextView) findViewById(R.id.tv_dere);
text_izquierdo = (TextView) findViewById(R.id.tv_izqui);
check_fotos = (CheckBox) findViewById(R.id.check_foto);
}
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@Override
public void preValidation() {
}
@Override
public void onSuccess() {
dialog = ProgressDialog.show(NuevoPaciente.this, "Cargando",
"Espere Por Favor...", true);
new UploadTask().execute();
}
@Override
public void onFailure(View failedView, Rule<?> failedRule) {
String message = failedRule.getFailureMessage();
if (failedView instanceof EditText) {
failedView.requestFocus();
((EditText) failedView).setError(message);
} else {
Toast.makeText(this,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}

message,

@Override
public void onValidationCancelled() {
}
}
B.3 CONSULTAR PACIENTE
public class ConsultarPaciente extends ActionBarActivity {
TextView tvnom, tvape, tvdoc, tvdep, tvciu, tvdir, tvtel, tvcel,
tvocu,
tveps, tvsex, tvfecha;
ImageButton btn_consultapa;
Button btn_nuevaconsulta, btn_modpaciente, btn_caracterizar;
EditText etcondoc;
JSONObject jac;
String datacon;
String consultaData;
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private ProgressDialog dialog;
Handler hc = new Handler() {
@Override
public void handleMessage(Message msg) {
super.handleMessage(msg);
try {
tvnom.setText(jac.getString("nombres"));
tvape.setText(jac.getString("apellidos"));
tvdoc.setText(jac.getString("documento"));
tvdep.setText(jac.getString("departamento"));
tvciu.setText(jac.getString("ciudad"));
tvdir.setText(jac.getString("direccion"));
tvtel.setText(jac.getString("telefono"));
tvcel.setText(jac.getString("celular"));
tvocu.setText(jac.getString("ocupacion"));
tveps.setText(jac.getString("eps"));
tvsex.setText(jac.getString("sexo"));
tvfecha.setText(jac.getString("fechanaci"));
if (dialog.isShowing())
dialog.dismiss();
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
if (dialog.isShowing())
dialog.dismiss();
}
btn_modpaciente.setVisibility(View.VISIBLE);
// btn_caracterizar.setVisibility(View.VISIBLE);
btn_nuevaconsulta.setVisibility(View.VISIBLE);
}
};
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_consulta);
ActionBar actionbar = getActionBar();
actionbar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
getWindow().setSoftInputMode(
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WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_ALWAYS_HIDDEN);
tvnom =
tvape =
tvdoc =
tvdep =
tvciu =
tvdir =
tvtel =
tvcel =
tvocu =
tveps =
tvsex =
tvfecha

(TextView) findViewById(R.id.tv_nomc);
(TextView) findViewById(R.id.tv_apec);
(TextView) findViewById(R.id.tv_docc);
(TextView) findViewById(R.id.tv_depc);
(TextView) findViewById(R.id.tv_ciuc);
(TextView) findViewById(R.id.tv_dirc);
(TextView) findViewById(R.id.tv_telc);
(TextView) findViewById(R.id.tv_celc);
(TextView) findViewById(R.id.tv_ocuc);
(TextView) findViewById(R.id.tv_epsc);
(TextView) findViewById(R.id.tv_sexc);
= (TextView) findViewById(R.id.tv_fechnc);

btn_caracterizar = (Button) findViewById(R.id.btn_carimg);
btn_nuevaconsulta = (Button) findViewById(R.id.btn_nueconsc);
btn_consultapa
=
(ImageButton)
findViewById(R.id.btn_consultapa);
etcondoc = (EditText) findViewById(R.id.et_condoc);
btn_consultapa.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
dialog
ProgressDialog.show(ConsultarPaciente.this, "Cargando",
"Espere Por Favor...", true);

=

new Thread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
try {
jac = null;
datacon
httpGetData(getString(R.string.server_url)

=
+

"/consultapacmovil.php?documento="
+
etcondoc.getText());
JSONObject
JSONObject(datacon);
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String

result

=

conResult.getString("result");
if (result.equals("ok")) {
jac
conResult.getJSONObject("data");
hc.sendEmptyMessage(1);
} else {
if (dialog.isShowing())
dialog.dismiss();
ConsultarPaciente.this.runOnUiThread(new Runnable() {
public void run() {
Toast.makeText(ConsultarPaciente.this,
"Paciente no Registrado",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
});
}
} catch (JSONException e) {
if (dialog.isShowing())
dialog.dismiss();
e.printStackTrace();
}
}
}).start();
}
});
btn_nuevaconsulta.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
nuevaconsulta(v);
}
});
btn_modpaciente = (Button) findViewById(R.id.btn_modpac);
btn_modpaciente.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
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modificarPaciente();
}
});
btn_modpaciente.setVisibility(View.GONE);
btn_caracterizar.setVisibility(View.GONE);
btn_nuevaconsulta.setVisibility(View.GONE);
}
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
Intent
myIntent
=
new
Intent(getApplicationContext(),
Servicios.class);
startActivityForResult(myIntent, 0);
finish();
return true;
}
public void nuevaconsulta(View v) {
Intent intent = new Intent(this, NuevaConsulta.class);
startActivity(intent);
}
public String httpGetData(String mURL) {
String response = "";
mURL = mURL.replace(" ", "%20");
// mURL = mURL.replace("/", "%2F");
HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
HttpGet httpget = new HttpGet(mURL);
ResponseHandler<String>
responsehandler
=
new
BasicResponseHandler();
try {
response = httpclient.execute(httpget, responsehandler);
} catch (ClientProtocolException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
return response;
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.consulta, menu);
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return true;
}
private void modificarPaciente() {
Intent intent = new Intent(this, NuevoPaciente.class);
PacienteParcelable paciente = null;
if (jac != null) {
paciente = new PacienteParcelable();
try {
paciente.setNombres(jac.getString("nombres"));
paciente.setApellidos(jac.getString("apellidos"));
paciente.setDocumento(jac.getString("documento"));
paciente.setGenero(jac.getString("sexo"));
paciente.setFechanacim(jac.getString("fechanaci"));
paciente.setDepartamento(jac.getString("departamento"));
paciente.setCiudad(jac.getString("ciudad"));
paciente.setDireccion(jac.getString("direccion"));
paciente.setTelefono(jac.getString("telefono"));
paciente.setCelular(jac.getString("celular"));
paciente.setOcupacion(jac.getString("ocupacion"));
paciente.setEps(jac.getString("nombres"));
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
}
intent.putExtra("paciente", paciente);
startActivity(intent);
}
}

B.4 REGISTRAR USUARIO
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public class RegistrarUsuario
ValidationListener {

extends

ActionBarActivity

implements

@Required(order = 1, message = "Este campo es requerido")
EditText etnombre;
@Required(order = 2, message = "Este campo es requerido")
EditText etapellido;
@Required(order = 3, message = "Este campo es requerido")
EditText etdocumento;
@Required(order = 4, message = "Este campo es requerido")
@Email(order = 5, message = "Debe digitar un email válido.")
EditText etcorreo;
@Required(order = 6, message = "Este campo es requerido")
Spinner etrol;
@Required(order = 7, message = "Este campo es requerido")
EditText etfecha;
EditText ettelefono;
EditText etcelular;
@Required(order = 8, message = "Este campo es requerido")
@Password(order = 9, message = "Digite una contraseña valida")
@TextRule(order = 10, trim = true, minLength = 6, maxLength = 8,
message = "Digite una contraseña de 6 a 8 carácteres")
EditText etcontra;
@Required(order = 11, message = "Este campo es requerido")
@ConfirmPassword(order = 12, message = "Las contraseñas
coinciden")
EditText etconfcontra;
RadioGroup etgenero;
ImageButton btn_registrar, btn_fecha;
JSONArray ja;
String data;
private Validator validator;
private int year;
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private int month;
private int day;
static final int DATE_DIALOG_ID = 999;
private ProgressDialog dialog;
@SuppressLint("NewApi")
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_registro);
ActionBar actionbar = getActionBar();
actionbar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
getWindow().setSoftInputMode(
WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_ALWAYS_HIDDEN);
initWidgets();
validator = new Validator(this);
validator.setValidationListener(this);
addListenerOnImageButton();
btn_registrar.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
validator.validate();
}
});
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it
is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.registro, menu);
return true;
}
class UploadTask extends AsyncTask<Void, Void, String> {
@Override
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protected String doInBackground(Void... params) {
try {
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
HttpContext localContext = new BasicHttpContext();
HttpPost
httpPost
=
new
HttpPost(getString(R.string.server_url)
+ "/registrousuariomovil.php");
MultipartEntityBuilder

builder

MultipartEntityBuilder
.create();
/* example for setting a HttpMultipartMode */
builder.setMode(HttpMultipartMode.BROWSER_COMPATIBLE);
StringBody nombren = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.nomreg)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody apellido = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.apereg)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody documento = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.docreg)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody correo = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.correoreg)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody telefono = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.telreg)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
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StringBody celular = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.celreg)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody contrasena = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.contrareg)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody
StringBody(getRadioValue(),

genero

=

new

ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody fecha = new StringBody(
((TextView)
findViewById(R.id.fechreg)).getText()
.toString(),
ContentType.TEXT_PLAIN);
StringBody rol = new StringBody(
getResources().getStringArray(R.array.rol_value_array)[((Spinner)
findViewById(R.id.rolreg))
.getSelectedItemPosition()],
ContentType.TEXT_PLAIN);
builder.addPart("nombre", nombren); // Nombres
builder.addPart("apellido",
apellido);
//
Apellidos
builder.addPart("documento",

documento);

//

Documento_de_Identidad
builder.addPart("correo", correo);
builder.addPart("rol", rol);
builder.addPart("telefono", telefono); // Teléfono
builder.addPart("celular", celular); // Celular
builder.addPart("contrasena",
contrasena);
//
Contraseña
builder.addPart("genero", genero); // Genero
builder.addPart("fecha", fecha);
HttpEntity entity = builder.build();
httpPost.setEntity(entity);
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HttpResponse
response
httpClient.execute(httpPost,
localContext);
BufferedReader reader = new BufferedReader(
new InputStreamReader(

=

response.getEntity().getContent(), "UTF-8"));
String line = null;
String sResponse = "";
while ((line = reader.readLine()) != null) {
sResponse += line;
}
if (dialog.isShowing())
dialog.dismiss();
return sResponse;
} catch (Exception e) {
if (dialog.isShowing())
dialog.dismiss();
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error: ",
Toast.LENGTH_LONG).show();
Log.e(e.getClass().getName(), e.getMessage(), e);
return null;
}
}
}
public void addListenerOnImageButton() {
btn_fecha = (ImageButton) findViewById(R.id.btn_fecha);
btn_fecha.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@SuppressWarnings("deprecation")
@Override
public void onClick(View v) {
showDialog(DATE_DIALOG_ID);
}
});
}
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public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
Intent
myIntent
=
new
Intent(getApplicationContext(),
Servicios.class);
startActivityForResult(myIntent, 0);
finish();
return true;
}
@Override
protected Dialog onCreateDialog(int id) {
switch (id) {
case DATE_DIALOG_ID:
// set date picker as current date
Calendar fecha = Calendar.getInstance();
year = fecha.get(Calendar.YEAR);
month = fecha.get(Calendar.MONTH);
day = fecha.get(Calendar.DATE);
return new DatePickerDialog(this, datePickerListener,
year, month,
day);
}
return null;
}
private DatePickerDialog.OnDateSetListener datePickerListener = new
DatePickerDialog.OnDateSetListener() {
// when dialog box is closed, below method will be called.
public void onDateSet(DatePicker view, int selectedYear,
int selectedMonth, int selectedDay) {
year = selectedYear;
month = selectedMonth;
day = selectedDay;
etfecha = (EditText) findViewById(R.id.fechreg);
// set selected date into textview
etfecha.setText(new
StringBuilder().append(day).append("/")
.append(month
1).append("/").append(year).append(" "));
}
};
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private void initWidgets() {
etnombre = (EditText) findViewById(R.id.nomreg);
etapellido = (EditText) findViewById(R.id.apereg);
etdocumento = (EditText) findViewById(R.id.docreg);
etcorreo = (EditText) findViewById(R.id.correoreg);
etrol = (Spinner) findViewById(R.id.rolreg);
etgenero = (RadioGroup) findViewById(R.id.radioSex);
etfecha = (EditText) findViewById(R.id.fechreg);
ettelefono = (EditText) findViewById(R.id.telreg);
etcelular = (EditText) findViewById(R.id.celreg);
etcontra = (EditText) findViewById(R.id.contrareg);
etconfcontra = (EditText) findViewById(R.id.confcontrareg);
btn_registrar
=
(ImageButton)
findViewById(R.id.btn_registrar);
}
@Override
public void preValidation() {
}
@Override
public void onSuccess() {
dialog
=
ProgressDialog.show(RegistrarUsuario.this,
"Cargando",
"Espere Por Favor...", true);
new UploadTask().execute();
}
@Override
public void onFailure(View failedView, Rule<?> failedRule) {
String message = failedRule.getFailureMessage();
if (failedView instanceof EditText) {
failedView.requestFocus();
((EditText) failedView).setError(message);
} else {
Toast.makeText(this,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
@Override
public void onValidationCancelled() {
}
150

message,

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ingeniería

private String getRadioValue() {
String value = "";
if (etgenero.getCheckedRadioButtonId() != -1) {
RadioButton
female
=
(RadioButton)
findViewById(R.id.radioFemale);
RadioButton
male
=
(RadioButton)
findViewById(R.id.radioMale);
if (female.isChecked()) {
value = "F";
} else if (male.isChecked()) {
value = "M";
}
}
return value;
}
}

B.5 SERVICIOS
public class Servicios extends ActionBarActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_selec);
ImageButton
btnRegistrarUsu
=
(ImageButton)
findViewById(R.id.btn_regitrousu);
String
rol
=
((MyApplication)
this.getApplication()).getRolUsuario();
if
(!rol.equals(getResources().getString(R.string.rol_registro))) {
btnRegistrarUsu.setVisibility(View.GONE);
}
}
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
// Handle action bar item clicks here. The action bar will
// automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
// as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
int id = item.getItemId();
if (id == R.id.action_settings) {
return true;
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}
return super.onOptionsItemSelected(item);
}
public void nuevous(View v) {
Intent intent = new Intent(this, NuevoPaciente.class);
startActivity(intent);
}
public void registro(View v) {
Intent intent = new Intent(this, RegistrarUsuario.class);
startActivity(intent);
}
public void consulpa(View v) {
Intent intent = new Intent(this, ConsultarPaciente.class);
startActivity(intent);
}
public void salir(View v) {
Intent intent = new Intent(this, Login.class);
startActivity(intent);
finish();
}
}
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ANEXO C. PLANOS PIEZAS DISEÑADAS

Figura C1. Pieza superior ajuste a PanOptic (En mm).

Fuente: El autor.
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Figura C2. Pieza inferior ajuste a PanOptic (En mm).

Fuente: El autor.
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