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RESUMEN 
 
 

Este Informe describe las características que rodearon el desarrollo de la práctica 
como opción de grado que se realizó en la empresa Adfeel. 
 
Adfeel es una empresa creada recientemente por estudiantes de la universidad 
autónoma y que tiene como objetivo o campo de acción el desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles. Como parte de los productos que la 
empresa esta desarrollando se encuentra el software para la administración y 
visualización de protocolos médicos. 
 
Un protocolo de tratamiento medico describe la metodología o el proceso que se 
debe aplicar para dar solución a un problema medico definido. Los protocolos de 
tratamiento son los lineamientos que deben seguir los profesionales de la salud 
para tratar los diferentes casos que se presenten. 
 
Teniendo en cuenta entonces, que los protocolos de tratamiento representan una 
herramienta de gran utilidad para el personal médico y que en la actualidad no 
existen herramientas informáticas que permitan una practica consulta de estos, la 
empresa Adfeel definió los requerimientos necesarios para el desarrollo de una 
suite informática que cumpla con las características necesarias para administrar y 
visualizar  protocolos de tratamiento médicos. 
 
La actividad desarrollada por parte del practicante seria entonces el diseño e 
implementación de Software Para Administración y Visualización de Protocolos 
Médicos. Es Software esta compuesto por una aplicación de escritorio encargada 
de editar los archivos que estructuran la información que define a un protocolo de 
tratamiento medico y una aplicación móvil la cual puede ser usada para visualizar 
el contenido definido por los archivos que contienen la información. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este  proyecto de grado como modalidad de pasantía tubo como actividad el  
desarrollo del producto Software Para Administración y Visualización de 
Protocolos Médicos. Esta aplicación tiene como objetivo servir de herramienta 
tecnológica para una rápida y eficiente consulta y administración de protocolos 
médicos.  Un protocolo de tratamiento médico es una guía de consulta, contiene 
información muy útil que da respuesta a una situación específica.  
 
Este informe tiene como objetivo dar una clara descripción de los procesos y 
resultados obtenidos durante el desarrollo de la pasantía como opción de grado, la 
cual fue realizada en la empresa Adfeel. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad la forma de acceder a la información que proveen los protocolos 
de tratamiento médicos por parte de los usuarios es a través de medios impresos. 
Estos, aunque ofrecen información detallada sobre tratamiento o forma de actuar 
ante una situación en particular, no ofrecen un medio de búsqueda eficiente o  
práctico. Las aplicaciones que existen en el mercado que responden a esta 
problemática están desarrolladas para ejecutarse sobre estaciones de cómputo 
como PC o Laptops, los cuales no facilitan la movilidad de los usuarios. 
 
Hasta el momento no se encontró a nivel local una herramienta de software que 
permita de manera eficiente la consulta de información crítica sobre 
procedimientos médicos en respuesta a situaciones específicas y que funcione 
sobre dispositivos móviles inalámbricos (teléfonos celulares y PDAs). 
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2 MARCO TEORICO 
 
 
2.1 DISPOSITIVOS MÓVILES 
 
 
Los dispositivos móviles son aquellos dispositivos suficientemente pequeños para 
ser transportados y usados durante su transporte. Adicionalmente un dispositivo 
móvil puede ser  inalámbrico. Un dispositivo inalámbrico es aquel que es capaz de 
comunicarse o acceder a una red sin cables. Por ejemplo, un teléfono móvil, 
localizadores (pagers), agendas personales o PDAs. Este tipo de dispositivos se 
comportan como si estuvieran directamente conectados a una red mediante un 
cable, dando la impresión al usuario de que los datos están almacenados en el 
propio dispositivo. 
 
Los continuos adelantos en dispositivos móviles y redes de transmisión celular, 
han hecho que estos dispositivos estén en capacidad de ofrecer mayores servicios 
tales como acceso a Internet (Internet Móvil), reproducción de vídeo, correo 
electrónico, etc.  
 
A continuación se listan algunas de las principales características que definen un 
dispositivo móvil. 
 
• Son aparatos pequeños. 
• Con capacidades medias de procesamiento. 
• Con conexión permanente o intermitente a una red. 
• Diseñados específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo 
otras más generales. 
• Normalmente, se asocian al uso individual de una persona, tanto en posesión 
como en operación, el cual puede adaptarlos a su gusto. 
 
Algunos de estos dispositivos son los siguientes: 
 
• Localizadores (Pagers). 
• Teléfonos con pantalla para Internet (Internet Móvil). 
• Sistemas de navegación de automóviles. 
• Sistemas de entretenimiento. 
• Sistemas de televisión e Internet (WebTV). 
• Teléfonos móviles. 
• Organizadores y asistentes personales digitales PDA (Personal Digital 
Assistant). 
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2.1.1 Tipos de dispositivos móviles.  Dada la naturaleza del proyecto los 
dispositivos móviles sobre los cuales se enfocó fueron: el teléfono móvil y los 
asistentes personales o PDAs.  
 
2.1.1.1 Teléfono móvil.  En la actualidad el uso de teléfonos móviles se ha 
generalizado. Debido a la reducción en cuanto a costos en equipos y en servicios, 
el acceder a un equipo celular ha dejado de ser costoso como si lo era hace 
algunos años. Las diferentes alternativas en cuanto a telefonía móvil que se 
pueden encontrar en el mercado unido a la facilidad para conseguir un equipo 
móvil ha convertido a la telefonía móvil en una de las formas de comunicación 
preferidas por los usuarios. 
La estructura básica de un teléfono celular está compuesta por: 
•   Un micrófono. 
•   Un altavoz. 
•   Una pantalla. 
•   Un teclado. 
•   Una antena. 
•   Una batería. 
•   Una placa de circuitos. 
 
Figura 1. Teléfono celular de tercera generación  Sony Ericsson W300I1 
 
 

 
 
                                                
1 Descripción de W300I [en línea]. USA: Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007. 

[consultado 01 de Febrero 2007]. Disponible en Internet: http://www.sonyericsson.com 
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Figura 2. Diagrama funcional de un teléfono celular de tercera generación2 

 
 
El teléfono móvil está dividido funcionalmente en dos partes: Comunicaciones y 
Aplicación. Por tal motivo los dispositivos móviles cuentan con dos tipos de 
procesadores. El primero encargado de manejar los distintos protocolos de 
comunicación inherentes al teléfono, en la gráfica se puede interpretar como 
Analog baseband processing Section y Digital based processing Section. El 
segundo procesador,  el cual  se encarga de gestionar las diferentes interfaces de 
interacción del móvil con el usuario, es decir: la pantalla, el teclado y los diversos 
periféricos con los que cuenta cada dispositivo, en la gráfica se denomina 
Application. 
 
El primer procesador cuenta además con los componentes que le permiten 
realizar la conexión con la red, es decir los diferentes componentes que permiten 
la modulación, desmodulación y gestión de los diferentes protocolos de 
transmisión. 
 

                                                
2 Third generation mobile phones[en linea]: Functional block diagram of a third generation mobile 

phone. USA: Nec Electronics Corporation, 2005. [consultado 01 de Febrero de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.necel.com/en/solutions/applications/mobile/3g/01.html 
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En la actualidad y debido a la necesidad de nuevos servicios por parte de los 
usuarios, es el procesador de aplicaciones el que ha tenido mayor desarrollo, 
permitiendo cada vez más la ejecución de mejores y más robustas aplicaciones. 
 
Los nuevos terminales móviles tienen un alto grado de integración, aunque se 
pueden definir claramente dos partes en un dispositivo móvil, estas partes trabajan 
en conjunto para una mejor utilización de los recursos. Por ejemplo, los dos 
procesadores acceden a la misma fuente de energía es entonces donde una 
correcta integración hará que se obtenga una mejor utilización de la capacidad 
energética del equipo. 
 
Cabe aclarar que siendo el segundo procesador el que se encarga de dar soporte 
a las aplicaciones del teléfono, es este procesador el que puede tener un sistema 
operativo asociado. 
 
Los nuevos celulares cuentan con avanzadas pantallas gráficas, lo cual unido a 
los adelantos en los nuevos procesadores y capacidades multimedia hacen que 
los dispositivos móviles estén en capacidad de ofrecer servicios cada vez mejores, 
por ejemplo la reproducción de video Streaming.  
 
Ventajas: 
Algunas de las principales ventajas que poseen los teléfonos móviles se listan a 
continuación: 
 
• Uso muy extendido. 
• Ligeros y transportables. 
• Económico. 
• Poseen prestaciones de comunicación innatas. 
 
 
Desventajas: 
Aunque se considera a los teléfonos móviles dispositivos altamente desarrollados, 
éstos tienen algunas desventajas tales como: 
 
• Bajo poder de procesamiento. 
• Poca memoria. 
• Capacidades de visualización limitada. 
• Interacción avanzada difícil. Dada la diversidad de servicios que estos 
dispositivos prestan, la configuración de los mismos se vuelve cada vez más 
compleja. 
 
Debido a la gran cantidad de empresas relacionadas con la producción de equipos 
móviles, actualmente se puede encontrar una gran diversidad de equipos cada vez 
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con un mayor número de servicios agregados. Dadas las características 
especificas de un equipo, éste se puede clasificar en una de los siguientes tipos.  
 
• Teléfonos de gama baja.  La principal ventaja de estos equipos es su precio, 
mucho menor que los equipos de gama media y alta. Son equipos simples, 
además de las capacidades básicas de comunicación, voz y mensajería,  pueden 
contener servicios agregados básicos como por ejemplo pequeños juegos y 
programas sencillos: calculadora, cronometro, etc. 
 
• Teléfonos de gama media.  Estos teléfonos además de cumplir con las  
capacidades básicas como los de gama baja incluyen mejoras tanto en servicios 
como en diseño y herramientas incluidas en el equipo. Algunos de estos equipos 
cuentan con cámaras de baja resolución, reproductores de MP3 y accesorios tales 
como sintonizador de frecuencias de radio. Las aplicaciones pueden llegar a ser 
más complejas que en la gama baja ya que se cuenta con una mejores 
características técnicas, por ejemplo mayor cantidad de memoria, mejor pantalla. 
El costo de estos equipos es mayor a los de gama baja. 
 
• Teléfonos de gama alta.  Son los  más costosos  del mercado.  Incorporan  la 
última tecnología desarrollada. Sus características técnicas son mucho mayores a 
los teléfonos de gama baja y media. Contienen diversas interfases de 
comunicación: Bluetooth* , Infrarrojos**, Puertos USB***. Pueden llegar a contener 
cámaras de relativa alta resolución, son capaces de reproducir vídeo, sus 
capacidades en cuanto a memoria son mucho mayores.  Estos equipos están 
diseñados para acceder a las redes de última generación y dadas las 
características de éstas, los equipos pueden trasmitir datos haciendo uso de 
amplios canales de datos lo que permite video streaming. 
 
 
2.1.1.2 El Personal Digital Assistant (PDA).  Un PDA es un pequeño dispositivo 
que permite realizar la ejecución de aplicaciones más complejas que las que se 
encuentran en un teléfono móvil. Son pequeñas unidades de cómputo. En la 
actualidad las PDA incluyen una gran diversidad de aplicaciones y herramientas, 
como por ejemplo acceso a redes mediante tecnología wi-fi o cámaras digitales de 
gran resolución. El objetivo de la PDA, es que el usuario común pueda acceder a 
las aplicaciones que usualmente utiliza desde un dispositivo práctico y fácil de 
llevar, pero fuerte en sus características técnicas. 
 

                                                
* Estándar Global que define el protocolo de comunicación mediante radiofrecuencias a distancias 

cortas. 
** Protocolo de comunicación entre dispositivos mediante radiación electromagnética con 

frecuencias mayores que la luz visible pero menores que las microondas.  
*** Universal Serial Bus. Interfaz estándar para la conexión de dispositivos 
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Las PDA están provistas de pantallas mayores que los teléfonos móviles, éstas 
suelen ser táctiles es decir, mediante el uso de un lápiz se puede seleccionar 
sobre la pantalla las diferentes aplicaciones que el sistema ofrece. Aunque son 
relativamente robustas, éstas siguen manteniendo en pequeño tamaño lo cual 
facilita su transporte. Actualmente, las PDA cuentan con diversos dispositivos 
integrados como cámaras, Bluethooth, tarjeta inalámbrica, tarjetas para expansión 
de memoria etc. 
 
En la actualidad existe una gran variedad de PDA en el mercado. Existen desde 
PDA con pantalla monocromática hasta las que poseen más de 65000 colores. 
Las hay en diferentes marcas y tamaños, pueden contener diferentes accesorios 
como teclados. Se pueden encontrar PDA básicas, que permiten la administración 
de información personal, hasta avanzadas que permiten la ejecución de software 
complejo como juegos.  En cuanto a capacidad las PDA han evolucionado en los 
últimos años, con la implementación de tarjetas de expansión se ha hecho posible 
el acceso a mayor información. 
 
Una de las características importantes acerca de la PDA es su capacidad para 
conectarse con un computador y realizar la sincronización de los datos que ésta 
tiene con la base de datos del computador. En un principio ésta conexión se hizo 
por medios cableados. En la actualidad estos dispositivos están dotados de 
herramientas que permiten la sincronización de manera inalámbrica: Bluetooth o 
Infrarrojos. Estos dispositivos además de permitir la conexión con el PC, permiten 
la conexión con otros dispositivos que manejen Bluetooth o Infrarrojo. Así mismo, 
como se ha mencionado, algunas PDA pueden conectarse a redes inalámbrica por 
ejemplo wi-fi. Lo que permite la navegación en Internet. 
 
Un PDA, con respecto a un móvil, presenta algunas ventajas en general: 
 
• Las pantallas son más grandes y la visualización se mejora. 
• La interacción con el usuario es más fácil (pantalla táctil). 
• Mayor potencia computacional. 
 
Sin embargo, también presentan algunas desventajas: 
 
• Algunos de estos dispositivos necesitan accesorios para comunicarse, es decir 
no cuentan con interfases directas de comunicación. En la actualidad el objetivo 
de estos dispositivos es ser de naturaleza inalámbrica lo cual tiene por objetivo 
que estos dispositivos puedan acceder directamente a las redes de comunicación 
que actualmente se pueden encontrar. 
 
• El precio es mayor que el de un teléfono móvil de gama media. 
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2.1.2 Software en dispositivos móviles.  
 
2.1.2.1 Sistemas operativos.  A medida que las características tecnologías de lo 
dos dispositivos móviles fueron mejorando, aparecieron diferentes sistemas 
operativos diseñados con el objetivo de sustentar las nuevas y cada vez mayores  
capacidades que estos nuevos equipos proveen.  Algunos de los sistemas 
operativos más comunes son descritos brevemente a continuación: 
 
2.1.2.2 El sistema operativo Symbian*.  es el resultado del trabajo conjunto de 
diversas organizaciones con el objetivo de estandarizar el sistema operativo para 
los dispositivos móviles. Entre las empresas que lo conforman se encuentran 
Panasonic, Siemens AG, Samsung, Ericsson,  Sony Ericsson y en una mayor 
proporción Nokia. Es empleado por diversos fabricantes en una gran variedad de 
tipos de terminales. 
 
Symbian cuanta con diferentes versiones del sistema operativo y de las interfaces 
de usuario, esto permite a los integrantes del consorcio definir un grado de 
diferencia en cuanto al software que estos utilizan en sus equipos. Por ejemplo 
Nokia usa la 
Versión 6.1 y la versión 7.0s, por otro lado Sony Ericsson usa la versión 7.0.  
 
Figura 3. Arquitectura sistema operativo Symbian3 

                                                
* www.symbian.com 
3 Publicaciones de telefónica [en línea]: Las Telecomunicaciones Y La Movilidad En La Sociedad 
De La Información. España: División de Relaciones Corporativas y Comunicación de Telefónica 
I+D,  2005. [consultado 01 de Febrero 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/html/publicaciones_movilidad.shtml 
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En la parte inferior del gráfico se aprecia el componente Base  que es el 
responsable de sustentar las características básicas que debe proveer todo 
sistema operativo como por ejemplo: Manejo de memoria, kernel o núcleo, 
administración de archivos, manejo de periféricos, etc. Sobre la base están 
sustentados los diferentes servicios que ofrece el sistema operativo  entre estos 
tenemos: 
 
• El gestor de telefonía. 
• Las pilas de infraestructura de comunicaciones y red. 
• El gestor multimedia. 
• El gestor de la seguridad.  
• La aplicación “framework”.  
• Componentes básicos de la interfaz gráfica de usuario. 
• El gestor de mensajería. 
• Los motores de la aplicación. 
• El entorno de ejecución Java. 
 
 
2.1.2.3 Sistema operativo Microsoft.  Los sistemas operativos que ofrece Microsoft 
para dispositivos móviles están basados o se derivan de WINDOWS CE, y éste a 
su vez está basado en Win32 para PC. Windows Mobile for Pocket PC es una 
versión de Windows ce para PDA, las características con las que estas deben 
contar son: potentes procesadores y grandes pantallas. Igualmente existe 
Windows Mobile for SmarthPhones desarrollado para ser ejecutado sobre 
dispositivos móviles. Además de las características heredadas de Windows, esta 
versión provee diferentes API* para el desarrollo de aplicaciones para teléfonos 
móviles. Estas API proporcionan soporte para tareas como: 
 
• La gestión y sincronización de agendas y listas de contactos. 
• El establecimiento de conexiones de voz y datos. 
• La conectividad HTTP. 
• La navegación WAP. 
 
Para el desarrollo de interfaces se pueden utilizar controles similares a los 
encontrados en las aplicaciones de escritorio soportadas por Windows. El entorno 
de desarrollo de aplicaciones móviles es EMBEDDED** C++ muy similar a Visual 
Studio.  
 

                                                                                                                                               
 
* Interfaz de Programación de Aplicaciones: conjunto de especificaciones de comunicación entre 

componentes software 
** Subconjunto de instrucciones sobre c++. 
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La principal ventaja de este sistema operativo es la capacidad de adaptar las 
aplicaciones de escritorio más populares del entorno Windows a dispositivos 
móviles, es así como existen versiones de Microsoft Office System, Internet 
Explorer, MSM Messenger Sharp SL-C3000para PDA, con lo cual este sistema 
operativo atrae a una importante segmento del mercado que ya trabaja con estas 
aplicaciones. 
 
PalmOS*: Sistema operativo desarrollado por el entonces PALM, actualmente 
PalmOne. Sistema operativo desarrollado para dispositivos móviles Palm, al igual 
que Symbian  cuenta con todas las funciones que debe proveer un sistema 
operativo y soporta las características adicionales de los equipos para los que fue 
diseñado. Es un sistema operativo abierto dotado de herramientas de desarrollo. 
 
Este sistema operativo cuenta con dos versiones diferentes: 
 
• Cobalt (Palm OS 6.0) para PDAs de altas prestaciones. Requisitos: Versión 
dispone de unos requisitos de memoria de 256 Mbyte de RAM y   256 Mbyte de 
ROM, y está basado en la tecnología de BeOS** (un sistema operativo para PCs 
desarrollado por antiguos empleados de Apple). 
 
• Garnet (Palm OS 5.4) para teléfonos inteligentes. Esta versión dispone de unos 
requisitos de memoria de 128 Mbyte de RAM y 16 Mbyte de ROM. 
 
2.1.2.4 El sistema operativo Linux.  Está adquiriendo una considerable importancia 
en las PDAs y en los sistemas empotrados. Una característica común de todos 
estos sistemas es que son abiertos, lo que significa que permiten el desarrollo, por 
parte de terceros, de nuevas aplicaciones que hagan uso de las capacidades 
ofrecidas por cada uno de ellos, y su posterior instalación en los dispositivos. 
 
Un ejemplo de sistemas Linux para PDA es  Access Linux Platafrom una sistema 
operativo desarrollado por PalmSource y ACCESS Co. Este nuevo sistema 
operativo tiene las características de Palm OS con la eficiencia que provee un 
núcleo Linux. ACCESS Linux Platform ofrece una arquitectura de software que 
combina los mejores componentes de código abierto con tecnologías móviles 
probadas y aceptas  comercialmente como PalmSource. 
 
Otra plataforma es OpenZaurus, el cual es un sistema operativo Linux para PDA 
basado en la distribución Linux para PC Debían. Este sistema operativo busca 
ofrecer diversidad de herramientas así como métodos para que los usuarios 
puedan construir sus propias herramientas. 
 
 
                                                
* Palm Inc . www.palm.com 
** Sistema operativo par pcs desarrollado por antiguos empleado de Apple. 
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Figura 4. Sharp Zaurus SL C1000 PDA basada en Linux.4 
 
 

 

2.1.3 Software para desarrollo. 
2.1.3.1 J2ME.  Sun Mycrosystem* lanzó a mediados de los noventa la tecnología 
java, una de las principales características es la independencia que existe entre 
los desarrollos y el sistema operativo donde se ejecutan, esto, porque la máquina 
virtual que implementa java es responsable de la correcta ejecución de una 
aplicación.  
 
J2ME, Java 2 Micro Edition, plantea manejar el mismo paradigma que su 
predecesora Java, pero orientado hacia los dispositivos móviles.  
 
Dada la independencia que tiene esta tecnología diversos fabricantes de 
dispositivos celulares han seleccionado esta tecnología para el desarrollo de 
aplicaciones orientadas a este mercado. Esto debido a que existe una gran 
diversidad de dispositivos móviles  cada uno con diferentes características; j2me 
les permite a los programadores desarrollar aplicaciones que puedan ejecutarse 
en los distintos móviles existentes. 
 
En el mercado actual se puede encontrar J2ME ejecutándose en la gran mayoría 
de celulares de gama media. 
 
J2ME está estructurado por configuraciones y por perfiles. Una configuración 
contiene la Máquina Virtual Java (JVM) y un conjunto de clases genéricas que 
pueden ser empleadas en un amplio rango de dispositivos. El perfil por otro lado, 

                                                
4 Linux Devices [en línea]: Sharp launches new Zaurus Linux PDA. New York: Ziff Davis 

Publishing Holdings Inc, 2005. [consultado 01 de Mayo 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.linuxdevices.com/news/NS5128534085.html 

* www.sun.com 
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se puede entender como las distintas clases o APIs que permiten desarrollar 
aplicaciones para que se ejecuten sobre la KVM** determinada. 
 
Se pueden encontrar varias configuraciones como perfiles. Sin embargo, en los 
terminales móviles se emplea la combinación de la configuración CLDC 
(Connected Limited Device Configuration) y el perfil MIDP (Mobile 
InformationDevice Profile). 
 
CLDC: Contiene la máquina virtual KVM y las clases Java más básicas. La mayor 
parte de las clases que componen esta configuración son heredadas de J2SE, por 
ejemplo, las funciones básicas de E/S, los tipos de datos, el manejo de errores y 
excepciones y las utilidades básicas.  
 
También dispone de una serie de clases específicas que, de manera generalizada 
y expansible, definen funcionalidades de E/S y comunicaciones. El conjunto de 
estas clases forma lo que se conoce como Generic Connection Framework (GCF). 
 
La clase principal de GCF se utiliza para realizar los distintos tipos de conexiones 
relacionados con: 
 
 Archivos. 
 El dispositivo serie de entrada y salida (puerto serial). 
 Las comunicaciones en modo datagrama. 
 Las comunicaciones TCP. 
 La conexión básica a un servidor web, a través de HTTP 

 
El perfil MIDP versión 1.0: Primera versión del MIDP y por lo tanto la más común 
en los dispositivos móviles existentes. Define el conjunto de clases usadas en la 
implementación de aplicaciones sobre J2ME.  
 
MIDP 1.0 permite que los recursos puedan ser compartidos por varios MIDlets. Un 
MIDlet es una aplicación a ejecutar sobre la máquina virtual. El sistema operativo 
sobre el cual se ejecuta Java es el responsable de contener las aplicaciones  
requeridas  por el usuario para instalar, seleccionar, ejecutar y borrar MIDlets. 
 
También es responsable de la gestión de los errores durante la instalación, así 
como de la ejecución o eliminación de la aplicación y de las interacciones 
necesarias con el usuario. 
 
Todas las aplicaciones en J2ME deben extender de la clase midlet. Los métodos 
de esta clase permiten al software de gestión de aplicaciones del  dispositivo 

                                                
** Máquina Virtual Java para dispositivos de baja prestaciones (Kilo Virtual Machine) 
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crear, ejecutar, detener y borrar la aplicación. También  puede arrancar y detener 
los diferentes MIDlets de una aplicación de  manera individual 
  
 
2.1.3.2 BREW* (Binary Runtime Environment for Wireless).  Es una plataforma de 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles creada por QUALCOMM. Es 
independiente del medio de transmisión, puede soportar GSM/GPRS,UMTS and 
CDMA. Sin embargo cuando en el 2001 éste fue introducido estaba diseñado para 
trabajar sobre CDMA.  Esta plataforma puede correr diversos tipos de programas 
por ejemplo juegos o ver fotos, etc. La ventaja de este software es que el 
desarrollo de aplicaciones se puede hacer de manera fácil porque las APIES y 
herramientas provistas por Qualcomm. Al igual que J2ME este entorno busca que 
haya independencia entre las aplicaciones ha desarrollar y el dispositivo donde se 
desea ejecutarlas. 
 
Las aplicaciones a ser ejecutadas sobre BREW pueden ser desarrolladas sobre c 
o c++ usando para esto BREW SDK provisto por el fabricante. A diferencia de java 
en donde cualquier programador puede crear y ejecutar aplicaciones sobre 
dispositivos móviles, en Brew la aplicación creada debe ser codificada 
digitalmente, esto porque Brew da completo control del hardware al programador, 
por lo tanto se debe contar con las herramientas necesarias para poder generará 
un programa en Brew que se pueda ejecutar sobre un dispositivo real.   
 
BREW permite a los editores y desarrolladores escribir en el lenguaje que deseen. 
C/C++ es el lenguaje nativo, pero BREW también admite entornos de ejecución 
alternativos, tales como Java, Extensible Markup Language (XML, lenguaje de 
marcación ampliable). 
 
Desarrolladores externos pueden generar sus propias extensiones con las cuales 
complementar BREW, QUALCOMM verifica las adiciones y hace que éstas sean 
accesibles a los demás. BREW confiere a los editores y desarrolladores acceso a 
los operadores y a sus clientes en todo el mundo sin intervención alguna por parte 
de QUALCOMM. 
 
BREW permite a los fabricantes escribir sus propias extensiones o APIs para 
identificar más aún su marca. 
 
2.1.3.3 XML.  eXtensible Markup Language («Lenguaje de marcas extensible»), 
Desarrollado por W3C** . XML es un metalenguaje***, que sirve para estructurar 
información en documentos claros y portables, con lo cual se permite compartir la 
información de una manera segura, fácil y confiable. XML es la propuesta estándar 

                                                
* Qualcomm http://brew.qualcomm.com 
** World Wide Web Consortium www.w3c.org 
*** Lenguaje usado para hacer referencia a otros lenguajes 
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para el intercambio de información entre aplicaciones o plataformas, además XML 
es un estándar abierto.  
 
XML nace a partir de GML (Generarl Markup Language) lenguaje creado en los 
años 60 por IBM. En 1986 el Word Wide Consortium trabaja en el lenguaje para 
normalizarlo y crea SGML (Standard General Markup Language), entrando en los 
años 90 se crea la web y con ello HTML que es la aplicación más conocida del 
estándar SGML. El desarrollo de XML empieza en 1996. 
 
El lenguaje XML es extensible porque permite la creación de marcas propias. Las 
partes que hacen parte de un elemento XML son: elementos, atributos, entidades 
y DTDs. Un elemento es el contenido delimitado por una marca desde la marca de 
inicio hasta final y describe un dato. Un atributo es un valor asociado como 
parámetro a la marca de inicio de un elemento, la función de este parámetro es 
definir valores relacionados al elemento con el fin proporcionar información 
adicional acerca del dato delimitado por la marca. Una entidad es una 
representación virtual de un dato, a la que se puede hacer referencia en el 
documento XML; cuando el documento XML es analizado las referencias a las 
entidades son sustituidas por los valores. 
 
DTD (Document Type Definition) es el archivo sobre el cual se definen las 
diferentes marcas y atributos que pueden se usados para construir elementos en 
un documento XML. El DTD se define al inicio del documento XML, permite definir 
la estructura o la forma como el documento XML podrá ser escrito, por ejemplo, 
sobre el DTD se podrá definir que marcas deben necesariamente ir en el 
documento o cuales son opcionales, que parámetros asociados a una marca son 
opcionales, etc. Cuando un documento XML  define un documento DTD asociado 
y sigue todas las reglas en el estipuladas, se dice que es un documento XML 
valido. Por el contrario si el documento XML no define un archivo DTD pero este 
sigue las reglas básicas de XML se dice que es un documento conforme 
 
Una de las ventajas de XML es que la información que contiene esta claramente 
identificada por las diferentes marcas definidas, por lo tanto un documento XML 
puede ser accedido por diferentes aplicaciones y estas pueden funcionar de 
manera completamente independiente. 
 
Si embargo aunque se ha definido a XML como el medio idóneo para el 
intercambio de información entre aplicaciones, dependiendo el medio por el cual 
se trasmita la información en formato XML puede convertirse en una desventaja. 
Las diferentes marcas definidas en un documento XML incrementan la cantidad de 
texto que se debe transmitir o intercambiar, esto sumando al medio sobre el que 
se transmite, puede generar latencias o retrasos en el envió de los datos.  
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Analizadores XML.  El papel principal del analizador XML es el de retornar la 
información definida por las diferentes marcas que tiene un documento XML.  
Cuando se habla de analizadores XML se piensa en aplicaciones que realizan un 
gran trabajo de procesamiento. XML es texto plano, sin embargo este esta 
claramente identificado, por lo tanto el papel del analizador deberá ser entonces 
identificar cada parte del texto diferenciando los datos y parámetros de la 
etiquetas, por lo tanto las diversas comparaciones que son necesarias son la 
responsables directamente de la alta carga computacional que es asociada a un 
analizador XML.  
Un analizador se puede clasificar de acuerdo a como aborda un documento XML.  
 
• Modelo de objeto.  Es el modelo Document Object Model (DOM) en el cual se 
lee el documento completo y se identifica la estructura jerárquica que siguen sus 
elementos. El uso de este modelo permite navegar en cualquier dirección del 
documento XML. El dispositivo sobre el cual es desplegado un analizador XML de 
este tipo debe tener las características necesarias de memoria y procesamiento 
para poder mantener activo el documento. 
 
• Modelo push.  El modelo Standard API for XML (SAX) es de este tipo, trata de 
identificar las marcas de los elementos a medida que se va leyendo el documento. 
Este método es más rápido que el anterior y consume menos recursos, pero tiene 
el inconveniente de que cada vez que aparece una marca debe decidir lo que se 
hace con ella y no puede volver atrás en el documento. Es un método de análisis 
muy utilizado en los servidores, donde es necesario proporcionar con rapidez el 
resultado de la transformación de un documento XML. 
 
• Modelo pull.  Este modelo es una mezcla, porque realiza en primer lugar una 
lectura del documento para que sea la aplicación la que pueda ir recuperando 
trozo a trozo las diferentes partes de ese documento. 
 
 
J2ME Y XML.  Las características que rodean a la tecnología J2ME permiten que 
una aplicación desarrollada en este lenguaje pueda ser desplegada en una gran 
variedad de dispositivos móviles garantizando a si su portabilidad. XML permite 
definir documentos que pueden ser portables entre aplicaciones por ejemplo: 
varias aplicaciones pueden hacer uso de un mismo documento, sin embargo cada 
una puede funcionar de manera diferente e independiente de las demás. 
 
Dadas las limitaciones que tienen los dispositivos móviles en procesamiento y 
memoria, los analizadores XML que se deben usar deben ser pequeños y livianos. 
Una alternativa importante a tener en cuenta para el desarrollo de aplicaciones los 
analizadores de código abierto, estos permiten adaptar sus características a las 
diferentes posibilidades requeridas por los usuarios. 
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En la actualidad se pueden encontrar varios analizadores XML de código abierto 
que pueden ser usados en la definición de aplicaciones para dispositivos móviles, 
mas exactamente sobre java J2ME. A continuación se definen algunos de los 
analizadores XML para J2ME. 
 
 
Tabla 1. Analizadores XML para J2ME 

Nombre Licencia Tipo 
ASXMLP 020308 Modified BSD* push, model 
kXML 2.0 alpha EPL** Pull 
kXML 1.2 EPL Pull 
Xparse-J 1.1 GPL*** Model 
 
 
Los analizadores recomendados para el caso de los dispositivos móviles son los 
de tipo pull, esto porque permite analizar pequeñas partes de un documento con lo 
cual se obtendrá una baja carga en memoria y se requerirá un menor poder de 
procesamiento. Estos analizadores le dan poder a la aplicación para que sea esta 
quien mantenga el control de la recuperación de datos y no el analizador XML. 
Aunque este tipo de analizador es recomendado hay que tener en cuenta que 
todavía no existe un estándar para este tipo de analizador. 
 
API XML Pull.  De los diferentes tipos de analizadores, los de mejor 
comportamiento sobre dispositivos móviles son los de tipo pull. Estos pueden leer 
un documento XML en forma aleatoria, de la misma forma que un analizador SAX 
con la diferencia que no es necesario mantener  todo el documento en memoria. 
 
La potencia que proporciona el api XML Pull reside, como ya se ha indicado, en 
que es el cliente quien controla el proceso de análisis del documentó XML, con lo 
que resulta muy fácil escribir métodos separados y tratar los diferentes elementos 
del documento de forma que sean estos métodos quienes tengan conocimiento de 
la estructura de los elementos que controlan.  
 
 

                                                
* Modified BSD Berkeley Software Distribution. http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php 
** EPL Eclipse Public License. http://www.eclipse.org/legal/eplfaq.php 
*** GPL General Public License o licencia pública general. http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Un protocolo médico de tratamiento es una guía sobre como abordar una situación 
médica específica, describe las diferentes actividades que deben ser llevadas a 
cabo para responder a una problemática o patología específica. Los protocolos 
son una herramienta altamente consultada por personal médico para determinar el 
procedimiento a seguir en situaciones médicas comunes. En la actualidad estos 
protocolos son accedidos a través de medios impresos, lo cual dificulta la rápida 
búsqueda del tema requerido. Además, la continua utilización de los libros o 
folletos que contienen la información genera el desgaste de los mismos. Los libros 
pueden llegar a contener información sobre diferentes áreas o por el contrario se 
hace necesario disponer de diversos libros para responder a una problemática en 
específico, lo cual incrementa la ineficiencia en cuanto a la búsqueda. 
 
En el mercado se pueden encontrar aplicaciones que responden a temas médicos 
que además se ejecutan sobre dispositivos móviles. El portal 
Http://www.pdassi.com/es/  contiene varias aplicaciones diseñadas para 
ejecutarse en PDAs. En esta página  se puede encontrar aplicaciones médicas 
móviles que responden a cierta temática utilizada en medicina, por ejemplo la 
aplicación “Neuro Doctor”, la cual es capaz de proveer información sobre 
enfermedades neuronales, también, “Heparin Dose Manager” que se puede utilizar 
para calcular la cantidad de Heparin* que se debe dosificar a un individuo de a 
cuerdo a su peso. Estas aplicaciones son desarrolladas sobre Palm OS y el costo 
promedio de cada aplicación es de 9 euros. 
 
Otro ejemplo de una aplicación que trata temas médicos para ambiente móviles es 
“Hear Doctor”. Esta aplicación se puede descargar desde diferentes portales, 
basta solo buscarla en cualquier navegador. Esta aplicación a diferencia de las 
anteriores, cuenta con un periodo de prueba, es decir se puede bajar el programa 
gratuitamente y en un periodo determinado se debe comprar la licencia para poder 
seguir usándolo. El costo de esta aplicación es de $10 dólares americanos 
 
En el portal PDAMEDISOFT5 se puede encontrar diversas aplicaciones que tienen 
por objetivo proveer al usuario de información a cerca de protocolos de tratamiento 
medico. En este portal se puede encontrar desde software que calcula la cantidad 
de calorías consumidas en un día (Daily Calorie Needs Calculator) hasta 
aplicaciones que sirven como material de preparación en el campo de la cirugía ( 
Schwartz Principles of Surgery). Estas programas tiene un costo superior a las 

                                                
* Medicamento utilizado en el control de la coagulación sanguínea. 
5 PDAmedisoft: PDA Medical & Health Software [en línea].UK: PdaTopSoft LLC, 2004.  
[consultado 01 de Febrero 2007]. Disponible en Internet: http://pdamedisoft.com  
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anteriormente nombradas y su precio esta por encima de los 50 dólares 
dependiendo de la complejidad de cada aplicación. A nivel local, no fue posible 
encontrar una aplicación que pueda  servir de herramienta de consulta sobre 
temas médicos y que se ejecute sobre teléfonos móviles. 
 
Como respuesta a la falta de herramientas computacionales que sirvan de 
herramienta eficiente y móvil para la consulta de protocolos, la empresa Adfeel, 
diseño e implemento MEDISOF V1.0. Pero para la empresa es importante mejorar 
el producto creado, mediante una nueva versión de la aplicación que responda a 
los requerimientos iniciales, lo nuevos requerimientos encontrados y que además 
enriquezca las funcionalidades del producto. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
• Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que permita consultar y 
visualizar protocolos de tratamiento médicos. 

 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Desarrollar una aplicación para teléfonos móviles. 
• Desarrollar una aplicación de escritorio que permita realizar la administración 
de los protocolos. 
• Estructurar sobre XML los archivos mediante los cuales se implementen los 
protocolos. 
• Investigar e implementar algoritmos de búsqueda para un uso eficiente de la 
información contenida en los archivos que definen a los protocolos. 
• Generar la documentación que sustente la aplicación. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Para desarrollar Software Para Administración y Visualización de Protocolos 
Médicos se utilizará el proceso unificado de desarrollo considerando los siguientes 
aspectos: 
 
• Levantamiento de Requerimientos 
• Análisis y diseño de la Solución 
• Creación del modelo de datos 
• Implementación 
• Pruebas 
• Documentación 
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6. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 
 
6.1 LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 
 
 
Como primera actividad, después del desarrollo del anteproyecto, se procedió a 
recolectar los diferentes requerimientos que planteaba el desarrollo de la 
aplicación. Estos requerimientos fueron levantados por medio de una discusión 
profunda por parte del practicante y el equipo de desarrollo de la empresa Adfeel. 
Como resultado se obtuvieron los siguientes requerimientos: 
 
• Permitir que existan protocolos recursivos (Después de aplicar un protocolo y 
genere cierto valor, ingresarlo para el nuevo protocolo). 
• Interpretar código xhtml incluye imágenes y gifs para el protocolo. 
• Abrir contenido (archivos desde el celular) 
• Consultar el protocolo de acuerdo a uno o mas parámetros de entrada 
• consultar la información definida en el protocolo de tratamiento. 
• Crear nuevos protocolos. 
• Modificar protocolos existentes. 
 
El análisis y posterior discusión de estos requerimientos genero como resultado 
los casos de uso que responden a la funcionalidad planteada para el software 
desarrollado. 
 
Estos casos de uso sirvieron para definir el alcance del desarrollo y el papel del 
practicante en el mismo.  Con el proceso de levantamiento de requerimientos se 
estableció que para dar respuesta a la funcionalidad requerida se debía desarrollar  
dos aplicaciones, la primera una aplicación móvil para consulta de protocolos y 
una aplicación de escritorio para administración de los mismos. 
 
Con el fin de establecer las tareas que estaría en capacidad de realizar el software 
implementado se establecieron los siguientes casos de uso: 
 
Casos de uso para la aplicación móvil: 
• Consultar Protocolo. 
• Buscar Protocolo 
 
Casos de uso para la aplicación de escritorio: 
• Crear Protocolo. 
• Editar Protocolo. 
• Ver Protocolo 
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Como parte del levantamiento de requerimientos se debió detallar el flujo de 
eventos de cada caso de uso. Esto con el objetivo de tener una clara perspectiva 
de como debe estar diseñada y como debe funcionar la aplicación. También se 
debió describir el caso de uso que representa la columna vertebral del sistema, es 
decir la operación básica que la aplicación debe estar en capacidad de ejecutar. 
Como resultado del proceso de levantamiento y detalle de los requerimientos y 
casos de uso de obtienen el artefacto Documento SRS. 
 
Al finalizar el proceso de levantamiento de requerimientos se tiene una clara 
concepción de las actividades que el programa debe estar en capacidad de 
realizar, a si mismo se tiene una clara concepción del papel del practicante en el 
desarrollo de la aplicación. 
 
Luego de establecer con claridad las características del software a desarrollar se 
definieron los recursos con los que se debía contar para el desarrollo del proyecto.  
 
La empresa Adfeel definió que la aplicación móvil debía ser implementada sobre 
lenguaje java (j2me*).  Dadas las características de la aplicación de escritorio se 
definió también que esta debía ser implementada en la mima tecnología. 
 
Para este caso en particular se estableció que la aplicación debería estructurar la 
información de la que hace uso, en archivos con formato XML. Por lo tanto se hizo 
necesario consultar material acerca de manejo de XML, XML sobre dispositivos 
móviles, XML en aplicaciones de escritorio, XML y formas de representación 
mediante lenguaje Java. 
 
 
 
6.2 ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
 
 
Después del levantamiento de requerimientos y continuando con el proceso 
establecido por la metodología usada, la siguiente actividad a realizar fue el 
Análisis.  
 
El proceso de análisis permite establecer de manera más precisa los 
requerimientos del sistema y la forma como estos serán abordaos. Permite 
establecer una primera aproximación al diseño del sistema, esto de manera 
general e independiente a la plataforma de desarrollo escogida para la 
implementación del sistema. 
 
El proceso de análisis permite estructurar los diferentes requerimientos para su 
comprensión, preparación, modificación y en general su mantenimiento. 
                                                
* Java Micro Edition www.sun.com/j2me 
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La actividad a desarrollar en este proceso consistió en estructurar los 
requerimientos levantados para obtener una mejor comprensión del sistema a 
desarrollar. Para esto se elaboraron los diagramas de colaboración de cada caso 
de uso con su respectiva descripción. Estos diagramas tienen como propósito 
estructurar los diferentes objetos que interactúan y dan sentido al producto 
software desarrollado. 
 
Cada caso de uso análisis está compuesto por diagramas de colaboración que 
muestran los mensajes entre los distintos objetos que hacen parte y dan sentido a 
un caso de uso.  Igualmente cada caso de uso describe el flujo de eventos 
mostrado por el diagrama. Un caso de uso Análisis muestra el flujo de eventos, 
tanto normal como alternativo. 
 
Diagrama de colaboración: Organización estructural de los objetos que envían y 
reciben mensajes. Para dar claridad al flujo de eventos los mensajes son 
numerados de acuerdo a su aparición.  
 
Cada objeto del diagrama esta identificado con su respectivo estereotipo, 
encontrando: Actor, Interfaz, Control y Entidad: 

 
Figura 5. Diagrama de colaboración consultar protocolo 

 
 

El diagrama de colaboración que la muestra la figura 5*  muestra los diferentes 
mensajes que son enviados entre los diferentes objetos que hacen parte del 
algoritmo que da respuesta al caso de uso consultar protocolo de la aplicación 
móvil para la consulta de protocolos de tratamiento. A continuación se recoge la 
descripción dada al caso de uso y la cual está descrita en el artefacto Análisis 
Document. 
 

                                                
* Diagrama de colaboración definido en anexo Documento AM software protocolo. 
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Cuando el caso de uso da inicio, la clase interfaz Medisoft Protocolos solicita los 
nombres de los protocolos disponibles a la clase control MXMLParser. La clase 
control MXMLParser obtiene por medio de la clase control InterfazParser la lista de 
títulos que conforman los protocolos disponibles. La clase control InterfazParser se 
encarga de acceder a la clase entidad Títulos, además haciendo uso de las 
diferentes clases contenidas en el paquete KXML se encarga de obtener los datos 
requeridos de la entidad Títulos. La clase entidad Títulos es un archivo XML que 
contiene los títulos de los protocolos del sistema. 
La clase InterfazProtocolo se encarga entonces de identificar los diferentes títulos 
contenidos en el archivo, así mismo estructura los datos encontrados en una lista 
y los retorna a la clase control MXMLParser. MXMLParser retorna la lista a la 
interfaz principal, es decir Software Movil de Protocolos, la cual es la encargada de 
imprimir en pantalla los títulos disponibles. 
 
El usuario selecciona un protocolo, la interfase solicita la información relacionada a 
la clase control MXMLParser. La clase MXMLParser solicita la información a la 
clase InterfazParser. La clase InterfazParser captura sobre la clase entidad 
Protocolos la información solicitada. La entidad Protocolos esta definida como un 
archivo de texto en formato XML. La clase InterfazParser busca el protocolo de 
tratamiento indicado y guarda la información relacionada en un árbol n-ario. 
Después de capturar la información la clase control InterfazParser retorna la 
información a la clase control MXMLParser y esta a su vez la retorna a la interfaz 
principal. Una vez que la interfaz principal obtiene la información de protocolo 
muestra el contenido en pantalla. El usuario ingresa la aceptación de la 
información, el caso de uso termina. La interfaz principal es desplegada. 
 
Después de haber desarrollado los casos de uso-análisis, se desarrolló el 
diagrama de paquetes, que sirve como un primer acercamiento a los diferentes 
componentes que son necesarios para que la aplicación pueda funcionar. Los 
componentes que hacen parte del diagrama de paquetes deben estar divididos de 
acuerdo al estereotipo, por lo tanto se pueden diferenciar tres paquetes que son: 
interfaz, control y entidad. Después que estos diagramas han sido creados se 
describe las características que dan forma a cada paquete y cada uno de sus 
componentes. 
 
El proceso de diseño dio como resultado el artefacto Analisis Document, el cual  
recoge los diferentes diagramas y descripciones llevadas a cabo en el trascurso 
de esta actividad. 
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6.3 DISEÑO 
 
Cuando los requerimientos fueron levantados y correctamente estructurados 
mediante el proceso de análisis, se contó con la información suficiente para 
empezar el proceso de diseño de la aplicación.  
 
Después de haber realizado el proceso de análisis se debe tener un acercamiento 
del diseño del sistema. Teniendo en cuenta las características que tiene el sistema 
en cuanto al formato de los archivos,  se hace necesario realizar una investigación 
acerca de la forma como estos deben ser accedidos y manipulados. Por lo tanto 
una actividad de gran importancia en el desarrollo e implementación del software 
para administración y visualización de protocolos de tratamiento fue el estudio de 
las diferentes formas como los archivos XML pueden ser accedidos. Después de 
haber estudiado y practicado temas relacionados con la manipulación de archivos 
de texto en formato XML tanto en dispositivos móviles como en aplicaciones de 
escritorio se cuenta con el conocimiento adecuado para realizar un correcto diseño 
encaminado a responder todos los requerimientos planteados para la aplicación a 
desarrollar.  
 
Cabe aclarar que la plataforma seleccionada para la implementación de la 
aplicación, como ya se ha mencionado es Java, por lo tanto la documentación 
estudiada debe estar estrechamente relacionada con este lenguaje. 
 
El diseño de la aplicación móvil fue enfocado para ser soportado en la mayoría de 
los terminales móviles de gama media. Por tal razón se determino que la 
configuración de J2ME sobre la que se debe trabajar es MIDP 1.0* y CLDC 1.0**. 
 
Como los archivos que representan a los protocolos de tratamiento medico están 
estructurados en formato XML,  después del análisis de los diferentes paquetes 
que proveen soporte para el manejo de XML en el lenguaje J2ME, ser recurrió al  
paquete kXML 1.2*** como parser, ya que además de ser soportado por la 
configuración escogida tiene licencia pública. 
 
En el diseño de la aplicación móvil se buscó contar con algoritmos que tuvieran en 
lo posible una baja carga computacional, esto con el fin de aprovechar al máximo 
las capacidades de los dispositivos móviles. 
 
Como primera actividad llevada a cabo en el proceso de diseño se describieron los 
casos de uso-diseño. Un caso de uso-diseño está formado por diagrama de clase, 
diagrama de flujo o interacción y descripción. 
 

                                                
* MIDP Mobile Information Device Profile. http://java.sun.com/products/midp/ 
** CLDC Connected Limited Device Configuration. http://java.sun.com/products/cldc/ 
*** kXML Analizador XML para J2ME http://kxml.objectweb.org 
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6.3.1  Diagrama de clases.  Es el principal diagrama para el diseño. Muestra las 
diferentes clases que dan respuesta a un caso de uso específico. Definen 
claramente los procedimientos y funciones necesarios para que los objetos, es 
decir instancias de las clases, se puedan comunicar entre ellos. Los diagramas de 
clases permiten establecer los diferentes tipos de relaciones entre las clases de un 
caso de uso diseño. Al definir una clase, se debe incluir tanto los atributos como 
las operaciones.  
 
El Diagrama de Clase es el diagrama principal de diseño y análisis para un 
sistema. En él, la estructura de clases del sistema se especifica, con relaciones 
entre clases y estructuras de herencia. Durante el análisis del sistema, el diagrama 
se desarrolla buscando una solución ideal. Durante el diseño, se usa el mismo 
diagrama, y se modifica para satisfacer los detalles de las implementaciones. 
 
La figura 6* define el diagrama de clases para el caso de uso-diseño Consultar 
protocolo de la aplicación móvil. Este diagrama permite identificar los diferentes 
componentes que hacen posible que un usuario pueda consultar un protocolo de 
tratamiento medico sobre un dispositivo móvil. Este diagrama muestra las clases 
de la aplicación móvil para la consulta de protocolos, se puede observar que cada 
componente está identificado con su respectivo estereotipo, y también se muestra 
los tipos de relaciones entre las clase, por ejemplo que la clase interfaz 
MedisoftProtocolos hereda del la clase MIDlet, esta es una característica básica 
de las aplicaciones desarrollados en J2ME.  
 

                                                
* Diagrama de clases definido en anexo documento DM software protocolos 
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6.3.2  Diagrama de interacción.  El diagrama de interacción describe la secuencia 
de mensajes entre los diferentes objetos que definen el comportamiento de un 
caso de uso en el sistema. Este diagrama permite determinar el papel que ejerce 
un objeto en el flujo de eventos realizado en la ejecución de un caso de uso. Este 
diagrama proporciona una vista integral del comportamiento de los diferentes 
componentes en el desarrollo de una actividad. Muestra el flujo de eventos a 
través de los diferentes objetos que hacen parte de la actividad del caso de uso. 
Los objetos interactúan entre si para proveer los servicios ofrecidos por la 
aplicación, por lo tanto el diagrama de interacción muestra el proceso llevado a 
cabo por los objetos instanciados sobre las clases que dan respuesta a 
requerimientos específicos. 
 
La figura 7 muestra la secuencia de mensajes entre objetos durante un escenario 
concreto. Cada objeto viene dado por una barra vertical y el tiempo se observa de 
arriba hacia abajo.  
 
 
Figura 7. Diagrama de interacción consultar protocolo 
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A continuación se presenta la descripción del diagrama de interacción definido en 
el proceso de diseño para el caso de uso “Consultar Protocolo”. 
 
Cuando la aplicación ha sido ejecutada la interfaz MedisoftProtocolos solicita a la 
clase control MXMLParser  la lista con los títulos de los temas disponibles. La 
clase MXMLParser solicita a la clase control InterfazParcer la lista de los temas 
disponibles. La clase InterfazParser contiene los métodos y procedimientos para 
acceder a las distintas entidades que componen la aplicación Software Móvil de 
Protocolos. La clase entidad InterfazParser captura sobre la entidad Títulos los 
diferentes temas principales.  
 
Estos son contenidos en una lista estructurada. Una vez que la clase 
InterfazParser estructura la lista de temas, la retorna a la clase control 
MXMLParser que a su vez la retorna a la interfaz MedisoftProtocolos. La interfaz 
hace uso de la función listaToArray para actualizar los contenidos que esta 
muestra. A si mismo la interfaz MedisoftProtocolos hace uso de la función ventana 
para actualizar  los gráficos mostrados en pantalla. En este punto la interfaz 
cuenta con una caja de texto, una lista de temas y opciones.  
 
El actor Usuario selecciona un tema sobre la lista. La interfaz solicita a la clase 
control MXMLParser la información que describe al ítem seleccionado. Para esto 
la clase control MXMLParser hace uso de la clase Control InterfazParser. La clase 
InterfazParser en primer lugar busca la posición del tema seleccionado sobre el 
archivo XML que representa a la entidad protocolo. Cuando el protocolo ha sido 
encontrado la clase InterfazParser estructura el contenido del tema en un árbol n-
ario, el cual será retornado a la clase que lo solicito, para  este caso MXMLParser. 
MXMLParser retorna al árbol a la interfaz MedisoftProtocolo la cual imprime el 
contenido del tema seleccionado. 
 
La realización de los caso de uso-diseño permitió establecer las diferentes clases 
necesarias para dar respuesta a los requerimientos planteados para el sistema 
que se debía desarrollar 
 
 
6.4  ESTRUCTURA DE ARCHIVOS XML QUE DEFINEN A UN PROTOCOLO 
DE TRATAMIENTO 
 
 
El proceso de diseño permitió definir la estructura de los archivos XML, que se 
describe a continuación. Un protocolo de tratamiento usado por la aplicación está 
formado por tres archivos: protocolo.prt, protocolo.tls y keywords.kys. 
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6.4.1  Protocolo.prt. 
 
<?XML version="1.0"?> 
<protocolo version="2.0"> 
 <item num="1"> 
  <title>Titulo 1</title> 
  <description> 
   <texto>Descripción 1</texto> 
                                <image src="/image.png"></image> 
  </description> 
  <link> 
   <item num=”2”>.......</item> 
  </link> 
 </item> 
</protocolo> 
 
El archivo protocolo.prt  estructura el contenido de un protocolo de tratamiento. 
Para esto hace uso de uno o más item. Un item tiene por objetivo encapsular la 
información relacionada a un tema del protocolo de tratamiento. Un item está 
identificado por un número, este número es un entero positivo único y diferente de 
cero. Un item puede contener uno o varios item. Un item está formado por un titulo  
y una descripción. La descripción a su vez puede estar formada por texto y/o 
imagen, éstos no tienen un orden específico, pero se debe tener en cuenta que la 
imagen tenga extensión png.  
 
Otro componente que hace parte del tag item es el tag link, este tag permite definir 
uno o varios item como parte del contenido de un item superior, esta característica 
permite que la información que describe a un protocolo de tratamiento se pueda 
estructurar en forma recursiva y se pueda representar conceptualmente como un 
árbol. 
 
6.4.2  Protocolo.plt. 
 
<?XML version="1.0"?> 
<protocolo version="2.0"> 
 <item num="1"> 
  <title>Titulo 1</title> 
 </item> 
</protocolo> 
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La estructura XML seleccionada para representar el contenido de un protocolo 
permite abstraer el contenido de un protocolo como un árbol, en donde los temas 
principales son representados por los nodos de primer nivel. 
 
Aunque  la aplicación puede hacer uso de el archivo protocolo.prt para capturar los 
temas principales del protocolo de tratamiento seria necesario recorrer y analizar 
todo el contenido de este archivo dando por resultado una alta carga 
computacional, esto unido con las bajas capacidades de procesamientos 
asociadas a los teléfonos móviles tiene como resultado un tiempo de espera 
prolongado para acceder a los temas que muestra el protocolo.  
 
Para evitar el alto costo en el procesamiento del archivo y generar una rápida 
respuesta de la aplicación móvil  en el momento de presentar los temas con los 
que cuenta, se creo el archivo protocolo.tls, este archivo contiene en formato XML 
la estructura que describe los temas principales que hacen parte del protocolo. 
 
Como se puede observar en el ejemplo del código de un archivo protocolo.plt, éste 
está formado principalmente por tag item, este tag tiene asociado como parámetro 
el número de item que identifica al título definido y que corresponde al item con 
igual número sobre el archivo protocolo.prt. Como contenido del tag item  se 
encuentra el titulo que lo describe, el cual está definido por el tag title, el contenido 
del tag title debe ser igual al que el item con número definido tiene el archivo 
protocolo.prt. 
 
8.4.3  keywords.kys.  Este archivo es similar al que define los títulos de los temas 
principales del protocolo de tratamiento, sin embargo sobre este archivo se busca 
definir palabras que puedan ser relacionadas a los temas principales del protocolo 
y que puedan ser usadas como medio de comparación cuando una búsqueda sea 
ingresada sobre la aplicación móvil. 
 
<?XML version="1.0"?> 
<protocolo version="2.0"> 
 <key num="1">key word</key> 
</protocolo> 
 
Como se puede ver en el ejemplo definido el tag principal de la aplicación es el tag 
key, este tag tiene asociado el parámetro num que contiene los números de los 
ítems a los que la palabra clave está asociada. La palabra clave es el contenido 
definido por el tag key. 
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6.5  PUNTOS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE DISEÑO 
 
• La utilización de XML como formato para los archivos tuvo como principal 
objetivo la clara identificación de los distintos componentes que definen un 
protocolo de tratamiento medico. 
• En el diseño de la aplicación móvil se buscó diseñar una clase que sirviera de 
interface entre los archivos en formato XML y la clase control encargada de 
interpretar los datos. Como se puede ver en el diagrama de clases y en el 
diagrama de interacción mostrados en el documento de análisis, se creo la clase 
InterfazParser, esta clase es la encargada, haciendo uso del paquete kXML, de 
interpretar la información en formato XML. Esta información ya filtrada es 
comunicada a la clase MXMLPArser quien la envía a la clase encargada de 
mostrar los datos en pantalla. Aunque la clase InterfazParser podría enviar los 
datos directamente a la clase que los muestra en pantalla, se definió que se haría 
uso de la clase MXMLParser para esto. Si se desea usar otro paquete para 
interpretar la información en formato XML, simplemente se deberá modificar las 
operaciones de la clase InterfazParser, esta clase las comunicara a la clase 
MXMLParser que a su vez enviara los datos para ser mostrados en pantalla. Por 
lo tanto al cambiar de Parser, es decir modificar la clase InterfazParser no se 
afectara de manera critica la forma en que trabaja la aplicación. 
• La forma de acceder a los archivos XML por parte de la aplicación móvil 
consistió en hacer uso de un Parser SAX tipo Push, en el cual se va interpretando 
el documento a medida que éste es accedido por la aplicación. Se escogió este 
tipo de Parser ya que permite realizar un manejo más eficiente de la memoria. 
• A diferencia de la aplicación móvil la aplicación de escritorio hizo uso de un 
Parser dom en el cual se carga por completo el documento a memoria, luego se 
procede a su interpretación. En este caso, ya que el sistema cuenta con mayores 
recursos es posible mantener todo el documento en memoria. 
• Se tubo en cuenta en el diseño del software que éste fuera los más amigable 
posible de acuerdo al equipo donde fuera desplegado. Por lo tanto se puede 
observar por ejemplo que la aplicación de escritorio cuenta con ventana de ayuda. 
Por otro lado la aplicación de escritorio informa todo tipo de acción realizada por el 
usuario, presenta herramientas para edición.  
• La codificación usada para la creación de los archivos por parte de la 
aplicación de escritorio es utf8. Se utilizo este formato por ser estándar, además 
es soportado por el diseño de la aplicación móvil. 
• En el proceso de diseño se establecieron también los diagramas de paquete y 
de despliegue. Los diagramas de paquete muestran las diferentes clases que 
deben ser implementadas para dar forma al software. Los diagramas de 
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despliegue (Figura 8*) muestran los recursos de hardware necesarios para que la 
aplicación pueda funcionar. 
 
 
Figura 8. Diagrama de despliegue. 

 
a. Aplicación Móvil  

b. Aplicación de Escritorio. 
 
Todas las actividades llevadas a cabo en el proceso de diseño están recogidas en 
el artefacto Design Model. 
 
6.6  IMPLEMENTACION 
 
Herramientas 
NetBeans. Para implementar los diferentes componentes que dan forma a la 
aplicación para visualización y administración de protocolo se escogió trabajar 
sobre la plataforma de desarrollo  NetBeans 5.0.** Este entorno de desarrollo 
provee una herramienta práctica que permite al programador editar, depurar y 
probar el código creado. Esta herramienta permite programar en Java y la 
distribución escogida es JSDK 1.5.0**. Netbeans presenta la oportunidad de 
trabajar también con J2ME y para esto cuenta con un emulador de teléfono móvil 
que permite probar los MIDLets desarrollados. Además de contar con las 
características básicas para la edición de código, se escogió esta herramienta 
porque presenta varia alternativas a las que el programador puede acceder y que 
facilitan diversas tareas, como por ejemplo la búsqueda de funciones, la ayuda en 
línea y la generación automática de documentación. 
                                                
* Diagrama de despliegue definido en anexo documento DM software protocolos. 
** http://www.netbeans.org 
** www.sun.com 
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La implementación empieza por la aplicación móvil. El primer paso de esta 
actividad consiste en implementar los diferentes tipos de datos que esta aplicación 
usa. Es así como fue necesario implementar y probar las clases Lista, Arbol, Pila y 
Entidad.  El segundo paso fue implementar el método InterfazParser, este método 
es el encargado de interpretar los archivos XML que dan forma al protocolo. Esta  
clase por lo tanto es una de las más importantes, sin embargo también es una de 
las que más carga computacional tiene, esto por que el método encargado de 
interpretar el contenido del protocolo funciona de manera recursiva, y esto es muy 
poco aconsejable para una aplicación móvil, sin embargo por las características de 
la estructura del archivo el procesamiento recursivo es el más adecuado. Cuando 
la clase para interpretar el protocolo ha sido escrita, se procede a definir las 
demás clases que dan forma a la aplicación móvil. La descripción detallada del 
funcionamiento de la aplicación móvil esta definida el documento Desing movil.  
 
Como resultado visible de la implementación de la aplicación móvil se puede 
observar dos pantallas principales en la figura 8 y 9. La primera pantalla que es 
presentada cuando la aplicación se ejecuta, consta de una caja de texto, una lista 
desplegable y un menú de opciones. 
 
La lista desplegable muestra los temas con las que la aplicación cuenta y a los 
cuales el usuario puede acceder. La caja de texto es usada para filtrar los temas 
mostrados sobre la lista desplegable o para buscar temas relacionados a palabras 
claves asociadas. El menú de opciones permite al usuario seleccionara la acción 
que desea realizar sobre la aplicación. 
 
La segunda pantalla muestra el contenido relacionado con un tema. Esta pantalla 
permite navegar entre la información que define y da forma a un protocolo de 
tratamiento. Esta pantalla está formada, en primer lugar por el contenido que 
describe a tema, una lista desplegable con temas asociados y un menú de 
opciones. 
 
El contenido está formado por texto y o imágenes estos pueden ir en orden 
aleatorio. La lista desplegable contiene enlaces a otros temas y cuando estos son 
seleccionados la ventana actualiza la información mostrada. 
 
Finalmente el menú de opciones permite moverse entre los diferentes temas que 
hacen parte y definen a un protocolo de tratamiento. 
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Figura 9. Interfaz grafica aplicación móvil 

 
 

 
 

  
 
Por otro lado, la implementación de la aplicación de escritorio se inicia 
describiendo el contenido de prueba de un protocolo. Teniendo el protocolo de 
prueba en formato XML se puede hacer uso del programa NetBeans para generar 
el archivo DTD* de la aplicación, así mismo se hace uso de este archivo para que 
el entorno de programación genere automáticamente la  clase que define el parser 
que interpreta el archivo XML. 
 
Hecho esto basta con modificar la clase generada para adaptarla a las 
necesidades de la aplicación de escritorio para administración y visualización de 
protocolos de tratamiento. La aplicación de escritorio hace uso de un árbol 
desplegable para la visualización del contenido de un protocolo. Este componente 
es el encargado de administrar la información que define el contenido, por lo tanto 
se hace necesario que los demás componentes de la aplicación muestra la 
información asociada a cada nodo del árbol y así mismo informen al árbol sobre 
los posibles cambios en el contenido. Por lo tanto una de las clases principales 
usadas para la definición de las aplicación de escritorio es la clase encargada del 
la administración del contenido del árbol.  Cuando esta clase ha sido 
implementada se procede a implementar las clases que administran el contenido 
de cada nodo  y las palabras claves relacionadas a estos.  
 

                                                
* Define Type Document O Definición de Tipo de Documento 
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Como parte final de la implementación se construyeron las clases necesarias para 
la preservación de los archivos en el sistema, es decir las clases encargadas de 
crear los archivos XML que definen a un protocolo de tratamiento medico. 
 
Como resultado visible de la implementación de la aplicación de escritorio se 
muestra la interface representada por la figura 12. 
 
Figura 10. Interfaz grafica aplicación de escritorio. 
 

 
 
La aplicación de escritorio presenta en pantalla un árbol desplegable. en el cual 
cada nodo representa un tema. La descripción del tema se muestra sobre cajas de 
texto identificadas con título y descripción. Esta interfaz gráfica permite una fácil y 
practica visualización y administración de la información asociada a un protocolo 
de tratamiento medico.  
 
Cuando la interfaz de la aplicación de escritorio fue diseñada e implementada se 
tuvo en cuenta que ésta fuera amigable al usuario por lo tanto cuenta con las 
diferentes herramientas que permiten manejar de una manera practica el texto 
insertado sobre los diferentes componentes. Por ejemplo las cajas de texto 
cuentan con la opción de deshacer y repetir para editar el contenido que es 
mostrado sobre éstos.  
 
La figura 12 muestra un pequeño ejemplo de cómo se ve el contenido de un 
protocolo sobre el árbol desplegable. 
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Figura 12. Árbol desplegable aplicación de escritorio 

 
 
 
En el diseño e implementación de la aplicación de escritorio y móvil, se recurrió a 
algunos algoritmos de ejemplo encontrados en la red, estos algoritmos permitieron 
realizar un acercamiento de cómo debía funcionar la aplicación. Aunque el código 
usado en las aplicaciones desarrolladas es propio, se usaron también algoritmos 
con licencia libre para definir la estructura de las aplicaciones. Un ejemplo de ésto 
son los algoritmos usados para codificar el contenido leído por la aplicación móvil. 
Se debe aclarar que se identificó claramente la fuente del código insertado y se 
aseguro que este fuera de libre acceso.  
 
 
6.7  DOCUMENTACIÓN 
 
El proceso de documentación se llevo a cabo durante todo el tiempo que tomo el 
desarrollo del software. Como resultado de la documentación se tiene un 
documento por cada etapa que tomo el desarrollo, teniendo por resultado los 
siguientes documentos. 
 
• SRS Software Protocolos.doc 
• DM Software Protocolos.doc 
• Am Software Protocolos.doc 
• Manual De usuario Software Móvil de Protocolos.doc 
• Manual De usuario Software de Escritorio de Protocolos.doc 
• Documento Pruebas Software Escritorio Protocolos.doc 
• Documento de pruebas Software Móvil de Protocolos.doc. 
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• Manual De Usuario Software Móvil de Protocolos.html 
• Manual De Usuario Software de Escritorio de Protocolos.html 
 
La documentación relacionada con el código implementado se realizo 
directamente sobre el código fuente. La herramienta usada para la 
implementación, NetBeans, permite definir la descripción de cada variable, clase, 
función o procedimiento con sus respectivos atributos y estructurarla de manera 
genérica en documentos HTML. Esto permite al programador acceder a la 
documentación del código de manera casi inmediata cuando se desea modificar o 
consultar el código que define a las aplicaciones creadas. 
 
Además de la implementación se generó también la documentación que sustenta 
el funcionamiento de la aplicación. Se definieron por lo tanto los documentos de 
prueba para la aplicación móvil y la de escritorio, éstas contienen los puntos que 
se deben probar, los resultados esperados y los resultados que se obtuvieron, 
estos documentos sirven de herramienta para detectar y corregir los posibles 
errores que tiene la aplicación. 
 
Finalmente como parte de la documentación se desarrollaron los manuales tanto 
para la aplicación de escritorio como para la aplicación móvil. 
 
Los manuales están formados por tres partes: 
 
• La primer parte describe las características que rodean a cada componente de 
la interfaz grafica. 
• La segunda parte presenta una guía rápida en donde se explica de manera 
breve el funcionamiento de la aplicación 
• Finalmente la tercer parte presenta una descripción detallada que da respuesta 
a todas las actividades que esta en capacidad de realizar la aplicación. 
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7. CONCLUCIONES 
 
 

Las dos aplicaciones tanto la de escritorio como la móvil hacen uso de las mismas 
estructuras, aunque de manera distinta, para representar o estructurar el 
contenido de un protocolo. Esto unido con la necesidad de estructurar la 
información en archivos que puedan ser accedidos de una manera practica y que 
de alguna forma su contenido pueda ser identificado claramente da como 
resultado que los archivos que forman un protocolo estén en formato XML. Este 
formato permite definir e identificar cada parte de información que da forma al 
contenido. Esto genera como resultado que aunque la aplicación móvil y de 
escritorio hace uso de los mismos archivos, éstas puedan funcionar de manera 
completamente independiente. 
 
Las actividades propuestas por la metodología seleccionada tienen como objetivo 
garantizar la calidad y eficiencia del producto software desarrollado. Los distintos 
documentos generados a través del proceso de desarrollo brindan un mapa 
conceptual que explica claramente la composición y el funcionamiento del 
software. Estos documentos brindan además el sustento necesario para la 
manipulación, adecuación y o actualización de la suite implementada, por lo tanto 
representan un valor agregado de gran importancia que complementa y hace más 
atractiva para el mercado el producto desarrollado. 
 
Durante el diseño e implementación de la aplicación móvil  se encontró que era 
necesario utilizar algoritmos recursivos para interpretar los archivos en formato 
XML, aunque por las bajas capacidades de procesamiento que tienen los 
dispositivos moviles no es aconsejable utilizar este tipo de algoritmos, se llegó a la 
conclusión que la mejor forma de abordar dichos archivos eran procedimientos 
que se llamaran a si mismos (procedimientos recursivos). 
 
El procesamiento de los archivos por parte de la aplicación móvil se hizo por 
bloques, es decir la aplicación lee la parte de los archivos que le interesa al 
usuario, esto tiene como resultado un uso eficiente de los recursos físicos de los 
dispositivos móviles. 
 
Por las características propias de la aplicación móvil descritas a largo del 
documento, se tomó la decisión  de usar el paquete kXML 1.2 como parser, ya que 
éste permite que la aplicación administre la forma como el documento es 
abordado en formato XML. Y a su vez facilita que la aplicación móvil pueda hacer 
uso de algoritmos eficientes para la interpretación del contenido. 
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El desarrollo de la aplicación de escritorio planteó un reto interesante en el 
proceso de diseño e implementación, se hizo necesario investigar las 
características que rodean a varios de sus componentes, por ejemplo, el árbol 
desplegable requirió una exhaustiva investigación para así finalmente acoplar el 
componente a las necesidades definidas para la aplicación. 
 
La investigación de los diferentes temas relacionados con el software para 
administración y visualización de protocolos fue una de las más importantes tareas 
que se tuvo durante el proceso de desarrollo, esto permitió tener una clara 
perspectiva del diseño que debía ser dado a la aplicación permitió también definir 
cuales serian los diferentes componentes necesarios para dar forma al software. 
 
Personalmente creo que el hecho de desarrollar esta aplicación además de 
cumplir como requisito de grado, es una manera de crecer profesionalmente, ya 
que las características de la aplicación requieren habilidades específicas que en 
un momento dado pueden ser reconocidas en el mercado laborar. 
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2. Antecedentes 
Un protocolo de tratamiento medico es una guía sobre la forma como abordar una 
situación medica especifica, describe las diferentes actividades que deben ser llevadas 
a cabo para responder a una problemática o patología especifica. Los protocolos son 
una herramienta altamente consultada por personal medico para consultar el 
procedimiento a seguir en situaciones medicas comunes. En la actualidad estos 
protocolos son accedidos a través de medios impresos, lo cual dificulta la rápida 
búsqueda del tema requerido, además la continua utilización de los libros o folletos que 
contienen la información genera el desgaste de los mismos.  
Los libros pueden llegar a contener información sobre diferentes áreas o por el contrario 
se hace necesario disponer de diversos libros para responder a una problemática en 
específico lo cual incrementa la ineficiencia en cuanto a la búsqueda. 
Como respuesta a la falta de herramientas computacionales que sirvan de herramienta 
eficiente y móvil para la consulta de protocolos, la empresa adfeel, diseño e implemento 
MEDISOF V1.0. En la actualidad la empresa busca mejorar el producto creado, se 
busca crear una nueva versión de la aplicación que responda a los requerimientos 
iniciales, lo nuevos requerimientos encontrados y  que además enriquezca las 
funcionalidades del producto. 
 

3. Objetivo del Proyecto 
Desarrollar una aplicación que pueda ser ejecutada en dispositivos móviles la cual 
permita consultar y visualizar protocolos de tratamiento médicos. 
 
Objetivos Específicos: 
 Comprender completamente las características del software que se debe desarrollar. 
 Desarrollar la aplicación que permita instalarse en un dispositivo móvil y ejecutarse 

correctamente. 
 Desarrollar una aplicación para equipos de escritorio que permita crear, editar, 

eliminar protocolos, es decir que permita realizar la administración de los diferentes 
protocolos de tratamiento que soporta la aplicación. 

 Generar la documentación que sustente la aplicación. 
 
 

4. Alcance 
El Software Para Administración y Visualización de Protocolos Médicos permitirá al 
usuario la consulta interactiva de información médica. El producto software que se 
quiere desarrollar tendrá la capacidad de permitir la agregación o eliminación de 
protocolos y otra información relacionada. 



 56  

Los dispositivos móviles han sufrido un considerable avance técnico, sin embargo el 
poder de  procesamiento de estos dispositivos es aun limitado, por esta razón,  el 
producto software que se va a desarrollar no podrá ser complejo, es decir en lo posible 
no podrá contener operaciones con alta carga computacional. 
 Se hace necesario desarrollar una aplicación complementaria que permita administrar 
los diferentes protocolos médicos que sirven de sustento para las consultas realizadas 
por el software para visualización de protocolos. Básicamente es un editor de texto 
sobre el cual se podrá editar información sobre cualquier protocolo definido. La 
característica principal del programa es que los archivos que generé la aplicación 
deberán estar alineados a la configuración requerida por la aplicación móvil para 
funcionar. 
 

5. Definición del Sistema 
Plataforma Para La Visualización De Protocolos Médicos. 
Software Para Visualización de Protocolos Médicos es una aplicación diseñada para ser 
ejecutada sobre dispositivos móviles, busca como servicio principal, servir de 
herramienta para la consulta interactiva de protocolos médicos. Este producto software 
esta diseñado para usuarios del área de la salud, busca mejorar la eficiencia en la 
consulta de protocolos por parte de personal medico. 
La aplicación que se deberá implementar debe permitir la administración de los distintos 
protocolos que definen la base de datos, es decir, la aplicación debe permitir agregar, 
eliminar o editar protocolos. 
Cuando un usuario hace uso de la aplicación, este ingresa preguntas sobre un tema en 
específico, estas preguntas, que pueden ser ingresadas seleccionando opciones 
establecidas, guían al usuario hacia la información requerida. El usuario podrá 
interactuar activamente con la aplicación seleccionando el tema sobre el que quiera 
información, la aplicación deberá permitir al usuario retomar opciones anteriores, o 
seleccionar nuevas respuestas a partir de preguntas ya ingresadas anteriormente. 

  
El software a desarrollar tiene como finalidad consultar protocolos o información 
relacionada con posibles estados y soluciones a partir de preguntas. 
Igualmente se podrán agregar, modificar y eliminar dichos protocolos de acuerdos a 
condiciones previas establecidas. 
Plataforma Para La Administración De Protocolos Médicos. 
La aplicación móvil para visualización de protocolos hará uso de archivos estructurados 
sobre los cuales estarán contenidos los protocolos de tratamiento. Para una fácil 
administración de los archivos que componen la base de datos del sistema, se hace 
necesario el desarrollo de una aplicación de tipo escritorio que brinde la herramientas 
para la edición de la información que define un protocolo de tratamiento, la aplicación 
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tendrá la capacidad de guardar el archivo de acuerdo a la estructura establecida de la 
que hace uso la aplicación móvil. 
La aplicación tipo escritorio Software Para La Administración y Visualización de 
Protocolos Médicos será una practica y eficiente herramienta usada para la creación y 
actualización de contenido para la aplicación móvil. 
 

6. Lista de Requisitos Funcionales 
 
Lista De Requisitos Funcionales Generales 

ID Descripción Tipo 

RQ01 Permitir que existan protocolos recursivos (después de 
aplicar un protocolo y genere cierto valor, ingresarlo para el 
nuevo protocolo) 

OBT 

RQ02 Interpretar código XHTML incluye imágenes y gifs para el 
protocolo. 

OPC 

RQ03 Abrir contenido (archivos desde el celular). OPC 

 
 
 
Lista De Requisitos Funcionales Software para Visualización de Protocolos. 

ID Descripción Tipo 

RQ04 Consultar el protocolo de acuerdo a uno o mas parámetros 

de entrada 

OBT 

 
Lista De Requisitos Funcionales Software Para Administración y Visualización de 
Protocolos Medicos. 
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ID Descripción Tipo 

RQ05 Consultar la información definida en un protocolo de 
tratamiento. 

OBT 

RQ06 Crear nuevos protocolos. OBT 

RQ07 Modificar Protocolos existentes. OBT 

 
7. Especificaciones Suplementarias (No Funcionales) 

 
El ambiente sobre el cual se quiere correr la aplicación es sobre dispositivos móviles. 
Por lo tanto el desarrollo deberá tener en cuenta las características y limitaciones que 
este ambiente ofrece. 
 
Seguridad: La información que hace posible la consulta de protocolos estará 
establecida sobre cada dispositivo móvil en el que se ejecute la aplicación, por tal 
motivo se hace necesario implementar políticas y sistemas de seguridad encaminados 
a proteger la integridad de los datos que maneja la aplicación. La aplicación deberá 
proveer los mecanismos de autenticación para que solo el administrador pueda generar 
los cambios dentro del sistema. 
 
Confiabilidad: La  aplicación deberá garantizar al usuario, correcta información sobre 
los protocolos consultados. El  sistema debe estar en condición de brindar un correcto 
servicio en el acceso a la información que sobre protocolos de tratamiento tiene la 
aplicación. 
 
Usable: La interacción entre un usuario y el producto software no deberá tener 
complicaciones, se quiere implementar una interface que brinde al usuario una manera 
práctica y sencilla de acceder a los diferentes protocolos contenidos en el producto 
Software Para Administración y Visualización de Protocolos Médicos. 
 
Adaptabilidad: En la actualidad se encuentra una clara diferencia entre los distintos 
dispositivos móviles que se encuentran en el mercado, cada uno cuenta con 
características especificas de funcionamiento. Se deberá contemplar en el diseño las 
posibles diferencias de ejecución que tenga la aplicación dependiendo del hardware 
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donde se ejecute, esto con el fin de que la aplicación puede adaptar su funcionamiento 
a los diferentes entornos donde se quiera que el producto funcione. 
 
Portabilidad: El desarrollo de la aplicación debe estar enfocado a la capacidad que 
debe tener la aplicación para correr sobre los distintos tipos de dispositivos móviles que 
encontramos en el mercado. 
 
Utilidad: La aplicación deberá ser una herramienta útil para la consulta de protocolos 
de tratamiento, busca servir de herramienta tecnológica que permita realizar una 
búsqueda eficiente sobre temas específicos. 
 
Reutilidad: EL diseño de la aplicación debe estar enfocado a desarrollar una 
aplicación que permita consultar de manera práctica y eficiente información acerca de 
temas específicos, teniendo como resultado una aplicación que podrá ser utilizada en 
diversos campos en los que se requiera una practica forma de acceder a información. 
 

8. Definición de Actores 
Usuario Final: 

Persona que estará en capacidad de ejecutar la aplicación sobre un dispositivo móvil. 
Tendrá acceso al modulo de consulta de protocolos y podrá interactuar activamente con 
ellos, sin embargo este no podrá agregar o eliminar protocolos. Esta persona debe 
tener conceptos básicos sobre el funcionamiento de un dispositivo móvil compatible con 
la aplicación. A si mismo esta persona deberá tener conocimientos básicos acerca de 
las características que definen el producto Software Para Administración y visualización 
de Protocolos Médicos. El usuario Final no requiere ni tendrá acceso a la aplicación de 
escritorio Software Para Administración y Visualización de Protocolos Médicos. 
 

Administrador: 

El administrador, a diferencia del usuario final, tendrá la capacidad de realizar las 
configuraciones necesarias para un correcto funcionamiento de la aplicación móvil. El 
administrador tendrá acceso a la aplicación de escritorio, es el encargado de ingresar la 
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información que da forma a los protocolos médicos, a si mismo, el administrador estar 
en capacidad de realizar actualizaciones o ediciones sobre la información almacenada.  
Para desarrollar el perfil de administrador una persona deberá tener las siguientes 
cualidades: Tener experiencia en el manejo de software móvil y PC de escritorio, tener 
conocimiento sobre la información que se va a administrar y por ultimo, tener un claro 
conocimiento sobre las características de la aplicación Software Para Administración y 
Visualización de Protocolos Médicos. 
 

9. Diagrama de Casos de Uso 
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Lista De Casos De Uso: 

 Casos De Uso 

CU_01 Consultar Protocolo 

CU_02 Buscar Protocolo 

CU_03 Crear Protocolo 

CU_04 Editar Protocolo 

CU_05 Ver Protocolo 

 
10. Descripción de Casos de Uso 

 
Número: 01 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Protocolo” 
 
Actor(es): Usuario. 

  
Descripción: 
Este caso de uso describe como un usuario consulta protocolos de tratamiento sobre la 
aplicación. El usuario podrá ingresar o seleccionar diferentes datos que le permitirán 
encontrar la información requerida. 

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

 Este caso de uso inicia cuando 
el usuario ejecuta el programa 
desde el menú de aplicaciones 
del dispositivo móviles. 

 

 El sistema muestra la lista de 
protocolos habilitados a los que 
el usuario puede acceder. 
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 El usuario puede buscar uno a 
uno el tema requerido. 

3.1 El usuario puede digitar la letra o 
numero conformando una cadena para 
que el sistema filtre y muestre en 
pantalla las opciones posibles. 
 

 El usuario selecciona un 
protocolo. 

 

 El sistema imprime en pantalla 
los datos relacionados con los 
parámetros ingresados. Estos 
datos pueden ser información 
que de respuesta al tratamiento 
a seguir y, si existen, enlaces a 
nuevos resultados. 

 

 La información presentada por 
la aplicación da respuesta al 
interrogante del usuario. El 
usuario acepta la información, el 
caso de uso termina su 
ejecución. 

6.1 El usuario selecciona uno de 
los enlaces impresos en pantalla. 
El caso de uso continúa en el paso 
#5. 
6.2 El usuario selecciona la opción 
en pantalla que le permite retornar 
a la pantalla de consulta anterior. 
Si el usuario ha avanzado por 
diferentes niveles, navegando 
entre diferentes enlaces. El usuario 
podrá ingresar la opción para 
mostrar la pantalla anterior, incluso 
hasta llegar a la pantalla inicial.  

 
Requerimientos Especiales 
Pre-Condiciones 
N/A 
Post-Condiciones 
El sistema muestra en pantalla la información  solicitada por el usuario. 
Puntos de Extensión 
N/A
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Número: 02 
Nombre de Caso de Uso: “Buscar Protocolo” 
Actor(es): Usuario. 

  
Descripción: 
Este caso de uso describe como  un usuario puede realizar búsquedas mediante el 
ingreso de “Palabras Claves”. La aplicación estará en capacidad de generar una lista de 
posibles soluciones que den respuesta al interrogante ingresado por el usuario. 

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

1. Este caso de uso inicia 
cuando el usuario ejecuta el 
programa desde el menú de 
aplicaciones del dispositivo 
móviles. 

 

2. Cuando la aplicación es 
ejecutada se presenta en 
pantalla la interface principal. 
Sobre esta pantalla, el 
usuario ingresa una o varias 
palabras que describen el 
tema a consultar.  

 

3. El sistema muestra la lista de 
protocolos relacionados que 
contienen información 
relacionada con las palabras 
digitadas. 

 

4. El usuario selecciona un 
protocolo. 

 

5. El sistema imprime en 
pantalla los datos 
relacionados con los 
parámetros ingresados. Estos 
datos pueden ser información 
que de respuesta al 
tratamiento a seguir y, si 
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existen, enlaces a nuevos 
resultados. 

6. La información presentada 
por la aplicación da respuesta 
al interrogante del usuario. El 
usuario acepta la información, 
el caso de uso termina su 
ejecución. 

6.1 El usuario selecciona uno de los 
enlaces impresos en pantalla. El caso 
de uso continúa en el paso #5. 
6.2 El usuario selecciona la opción en 
pantalla que le permite retornar a la 
pantalla de consulta anterior. Si el 
usuario ha avanzado por diferentes 
niveles, navegando entre diferentes 
enlaces. El usuario podrá ingresar la 
opción para mostrar la pantalla 
anterior, incluso   hasta llegar a la 
pantalla inicial.  

 
Requerimientos Especiales:  
Pre-Condiciones:   
N/A 
Post-Condiciones:  
N/A 
Puntos de Extensión: 
N/A 
 
Número: 03 
Nombre de Caso de Uso: “Crear Protocolo” 
 
Actor(es): Administrador. 

  
Descripción: 
La aplicación de escritorio permitirá crear nuevos protocolos de tratamiento para ser 
consultado por los usuarios de la aplicación móvil. Este caso de uso describe las pautas 
que tiene que seguir el administrador para definir un nuevo protocolo de tratamiento. 

Flujo de Eventos 
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Curso normal Alternativas 

1. Cuando la aplicación es 
ejecutada, la interface 
principal es desplegada, sobre 
esta se muestran las 
diferentes opciones a las que 
el administrador puede 
acceder. El caso de uso inicia 
cuando el administrador 
selecciona la opción que 
corresponde a crear protocolo.

 

2. El sistema imprime en pantalla 
la interface para el ingreso del 
contenido que define al 
protocolo. Entendiendo por 
contenido la información que 
define la respuesta de un 
protocolo de tratamiento 
medico y, o enlaces a otros 
protocolos, además de las 
palabras claves relacionadas. 

 

3. El administrador ingresa el 
contenido del protocolo. 

 

4. El administrador selecciona la 
opción grabar el panel de 
tareas de la aplicación. 

 

5. El sistema verifica que los 
datos ingresados sean 
correctos. 

 

6. El sistema imprime en pantalla 
la interface que recoge el 
nombre del protocolo a crea. 

 

7. El sistema graba los archivos 
que representan el protocolo 
de tratamiento definido. 

4.2 El Sistema no puede grabar el 
protocolo de tratamiento definido. Se 
muestra en pantalla el error. 
El nombre para el protocolo ingresado 
corresponde a un protocolo existente. 
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El sistema pregunta si se quiere 
sobrescribir el archivo. Si la respuesta 
es negativa el caso de uso vuelve al 
paso 6 

8. El caso de uso termina.  

 
 
Requerimientos Especiales 
 
Pre-Condiciones 
 
Post-Condiciones 
El sistema cuenta con un nuevo protocolo de tratamiento sobre el cual se podrán 
generar consultas. 
Puntos de Extensión 
N/A 
 
Número: 04 
Nombre de Caso de Uso: “Editar  Protocolo” 
 
Actor(es): Administrador. 
Descripción: La aplicación de escritorio también estará en capacidad de editar 
protocolos de tratamiento existentes creados anteriormente. 

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando 
el usuario selecciona la 
opción abrir del menú 
principal. El sistema muestra 
en pantalla la interface que 
permite seleccionar el 
protocolo de tratamiento que 
se quiere editar. 
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2. El administrador selecciona 
un protocolo de tratamiento. 

2.1 No hay protocolos disponibles. El 
caso de uso termina. 

3. El sistema imprime en 
pantalla la interface que 
muestra el contenido del 
protocolo. La interface permite 
además editar el contenido 
del protocolo de tratamiento. 

4. El administrador realiza las 
diferentes modificaciones 
sobre el protocolo. El 
administrador selecciona  la 
opción para grabar el 
protocolo. 

5. El sistema pide la 
confirmación para la edición 
del protocolo.  

 

6. El administrador confirma la 
edición de protocolo. 

6.1 El administrador cancela la edición. 
El caso de uso termina. 

7. El sistema guarda los 
cambios hechos sobre el 
protocolo. El caso de uso 
termina. 

7.1 El sistema no puede guardar los 
cambios hechos sobre el protocolo. El 
sistema informa sobre el error. El caso 
de uso termina, la pantalla principal es 
desplegada. 

 
Requerimientos Especiales 
 
Pre-Condiciones 
 
Post-Condiciones 
El contenido de un protocolo es editado. 
Puntos de Extensión 
N/A
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Número: 05 
Nombre de Caso de Uso: “Ver protocolo” 
 
Actor(es): Administrador. 
  
Descripción: 
Este caso de uso describe la forma en que un administrador puede consultar los datos 
contenidos en un protocolo de tratamiento medico. 

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando 
el usuario selecciona la 
opción abrir del menú 
principal. El sistema muestra 
en pantalla la interface que 
permite seleccionar el 
protocolo de tratamiento que 
se quiere editar. 

2. El administrador selecciona 
un protocolo de tratamiento. 

2.1 No hay protocolos disponibles. El 
caso de uso termina. 

3. El sistema imprime en 
pantalla la interface que 
muestra el contenido del 
protocolo. La interface 
permite además editar el 
contenido del protocolo de 
tratamiento. 

4. El administrador ingresa la 
opción para cerrar el 
protocolo actual o abrir un 
nuevo protocolo. 

5. El sistema solicita información 
para cambiar o salir del 
protocolo. 

6. El administrador ingresa la 6.1 El administrador cancela la acción. 
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confirmación. El caso de uso continúa en el paso # 3.

7. El caso de uso termina.  

 
 
Requerimientos Especiales:  
Pre-Condiciones 
 
Post-Condiciones:  
N/A 
 
Puntos de Extensión 
N/A 

 
Matriz Casos de Uso – Requisitos 

 RQ 01 RQ 02 RQ 03 RQ 04 RQ 05 RQ 06 RQ 07

CU_01 X x x X X   

CU_02 X  x X X   

CU_03 X     X  

CU_04 X    X  X 

CU_05 X    X   
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11. Modelo De Arquitectura 
 
Nombre de Caso de Uso: “Crear Protocolo” 
 

 
Descripción: 
El administrador ejecuta la aplicación de escritorio Software Para Administración y 
Visualización de Protocolos Médicos. El administrador selecciona de la pantalla 
principal la opción que corresponde a crear un nuevo protocolo. El sistema despliega a 
continuación el formulario para el ingreso de los datos que hacen parte del protocolo. El 
usuario selecciona la opción de grabar protocolo. El sistema imprime en pantalla la 
interface que captura el nombre del nuevo protocolo de tratamiento. El usuario ingresa 
el nombre el protocolo. La aplicación verifica si existe un protocolo con el nombre 
ingresado si no es así, la aplicación crea los archivos que contienen el nuevo protocolo 
de tratamiento medio. Por otro lado si ya existe un protocolo con el nombre ingresa el 
sistema informa al usuario y solicita confirmación para sobrescribir el archivo. Si el 
usuario ingresa la confirmación el archivo es sobrescrito. Si el usuario cancela la 
grabación la aplicación mostrara nuevamente la interface para captura del nombre de 
protocolo y se seguirá el mismo procedimiento descrito anteriormente.  
Cuando la aplicación tiene un nombre valido para el nuevo protocolo crea los archivos 
necesario para representarlo. Si la aplicación no puede crear los archivos, la aplicación 
informa al usuario el error. El caso de Uso termina.  
 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Protocolo” 

 
Descripción: 
El usuario ejecuta el programa desde el menú aplicaciones del dispositivo móvil. Se 
imprimirá en pantalla los diferentes protocolos con los que cuenta la aplicación. Cuando 
el usuario selecciona sobre pantalla un protocolo, el sistema imprime en pantalla los 
datos que definen a este protocolo. Los datos definidos pueden dar repuesta a la 
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interrogante del usuario y o pueden definir enlaces a otros protocolos relacionados. Los 
enlaces buscan que el usuario pueda navegar entre las diferentes alternativas de 
solución que con respecto a un tema posee la aplicación.  
El usuario podrá navegar a través de los enlaces que definen los protocolos teniendo la 
posibilidad de retorna a un punto anterior para la búsqueda de información alterna. El 
usuario podrá salir del programa en el momento en que lo desee. 
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12. Glosario 
 
Protocolo: Documentos muy usados en medicina. Un protocolo de tratamiento define 
los pasos a seguir para responder a una situación en específico. Sirve de guía para 
definir el tratamiento o acciones a llevar a cabo en respuesta a una patología o situación 
determinada. 
 
Dispositivo Móvil: Dispositivo compacto que esta en capacidad de ofrecer diversos 
servicios. En la actualidad los dispositivos mas comunes son los teléfonos celulares, los 
cuales además de servir de herramienta de comunicación contienen diversos servicios 
integrados como por ejemplo juegos y pequeñas aplicaciones además de algunos 
accesorios como cámaras. 
 
Key Word: Palabra clave que describe una característica especifica de un protocolo de 
tratamiento. Mediante las key word se puede realizar búsquedas sobre los protocolos 
definidos basados en diferentes parámetros. 
 
Base De Datos: El termino base de datos utilizado en este documento, hace referencia 
a los distintos archivos que relacionados definen la estructura que contiene todos los 
protocolos de tratamiento medico que manejara la aplicación. 
 
Enlace: Un enlace contenido en un protocolo es una referencia a otro protocolo. Se 
puede entender como la forma que un protocolo tiene de acceder a más información 
que lo sustente. 
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2. Realización de Casos de Uso-Análisis 
 

Número: 001 
Nombre de Caso de Uso-Análisis: “Consultar Protocolo” 

 
 
Definición 
El usuario inicia el caso de uso al ejecutar el programa seleccionando la opción 
adecuada desde el menú de aplicaciones de los dispositivos celular. Cuando la 
aplicación es ejecutada se presenta en pantalla la interfase principal. Esta interfaz 
contiene la lista de protocolos y la entrada para los parámetros de búsqueda. Cuando el 
caso de uso da inicio, la clase interfaz Medisoft Protocolos solicita los nombres de los 
protocolos disponibles a la clase control MXMLParser. La clase control MXMLParser 
obtiene por medio de la clase control InterfazParser la lista de títulos que conforman los 
protocolos disponibles. La clase control InterfazParser se encarga de acceder a la clase 
entidad Títulos, además haciendo uso de las diferentes clases contenidas en el paquete 
KXML se encarga de obtener los datos requeridos de la entidad Títulos. La clase 
entidad Títulos es un archivo xml que contiene los títulos de los protocolos del sistema. 
La clase InterfazProtocolo se encarga entonces de identificar los diferentes títulos 
contenidos en el archivo, así mismo estructura los datos encontrados en una lista y los 
retorna a la clase control MXMLParser. MXMLParser retorna la lista a la interfaz 
principal, es decir Software Movil de Protocolos, la cual es la encargada de imprimir en 
pantalla los títulos disponibles. 
El usuario selecciona un protocolo, la interfase solicita la información relacionada a la 
clase control MXMLParser. La clase MXMLParser solicita la información a la clase 
InterfazParser. La clase InterfazParser captura sobre la clase entidad Protocolos la 
información solicitada. La entidad Protocolos esta definida como un archivo de texto en 
formato xml. La clase InterfazParser busca el protocolo de tratamiento indicado y 
guarda la información relacionada en un árbol n-ario. Después de capturar la 
información la clase control InterfazParser retorna la información a la clase control 
MXMLParser y esta a su vez la retorna a la interfaz principal. Una ves que la interfaz 
principal obtiene la información de protocolo muestra el contenido en pantalla. 



 

 77

El usuario ingresa la aceptación de la información, el caso de uso termina. La interfaz 
principal es desplegada. 
 
Flujo alternativo  
El usuario ingresa caracteres sobre la interfaz principal. 

 
El usuario inicia el caso de uso al ejecutar el programa seleccionando la opción 
adecuada desde el menú de aplicaciones de dispositivos celular. Cuando la aplicación 
es ejecutada se presenta en pantalla la interfase principal. Esta interfaz contiene la lista 
de protocolos y la entrada para los parámetros de búsqueda. Cuando el caso de uso da 
inicio, la clase interfaz Medisoft Protocolos solicita los nombres de los protocolos 
disponibles a la clase control MXMLParser. La clase control MXMLParser obtiene por 
medio de la clase control InterfazParser la lista de títulos que conforman los protocolos 
disponibles. La clase control InterfazParser se encarga de acceder a la clase entidad 
Títulos, además haciendo uso de las diferentes clases contenidas en el paquete KXML 
se encarga de obtener los datos requeridos en la entidad Títulos. La clase entidad 
Títulos es un archivo xml que contiene los títulos de los protocolos del sistema. 
La clase InterfazProtocolo se encarga entonces de identificar los diferentes títulos 
contenidos en el archivo, así mismo estructura los datos encontrados en una lista y los 
retorna a la clase control MXMLParser. MXMLParser a su vez retorna la lista a la 
interfaz principal, es decir Software Movil de Protocolos, la cual es la encargada de 
imprimir en pantalla los títulos disponibles. 
El usuario digita caracteres sobre la interfaz principal. La interfaz principal filtra de la 
lista los títulos que contienen los caracteres ingresados y muestra en pantalla la nueva 
lista de protocolos de tratamiento. 
El usuario selecciona un protocolo, la interfase solicita la información relacionada a la 
clase control MXMLParser. La clase MXMLParser solicita la información a la clase 
InterfazParser. La clase InterfazParser captura sobre la clase entidad Protocolos la 
información solicitada. La entidad Protocolos esta definida como un archivo de texto en 
formato xml. La clase InterfazParser busca el protocolo de tratamiento indicado y 
guarda la información relacionada en un árbol n-ario. Después de capturar la 
información la clase control InterfazParser retorna la información a la clase control 
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MXMLParser y esta a su vez la retorna a la interfaz principal. Una ves que la interfaz 
principal obtiene la información el protocolo muestra el contenido en pantalla. 
El usuario ingresa la aceptación de la información, el caso de uso termina. La interfaz 
principal es desplegada. 
 
Flujo alternativo 
La información consultada proporciona opciones o necesita datos de entrada. 

 
Cuando la aplicación es ejecutada se presenta en pantalla la interfase principal. Esta 
interfaz contiene la lista de protocolos y la entrada para los parámetros de búsqueda. 
Cuando el caso de uso da inicio, la clase interfaz Medisoft Protocolos solicita los 
nombres de los protocolos disponibles a la clase control MXMLParser. La clase control 
MXMLParser obtiene por medio de la clase control InterfazParser la lista de títulos que 
conforman los protocolos disponibles. La clase control InterfazParser se encarga de 
acceder a la clase entidad TitulosProtocolo, además haciendo uso de las diferentes 
clases contenidas en el paquete KXML se encarga de obtener los datos requeridos de 
la entidad TitulosProtocolo. La clase entidad TitulosProtocolo es un archivo xml que 
contiene los títulos de los protocolos del sistema. 
La clase InterfazProtocolo se encarga entonces de identificar los diferentes títulos 
contenidos en el archivo, así mismo estructura los datos encontrados en una lista y los 
retorna a la clase control MXMLParser. MXMLParser a su vez retorna la lista a la 
interfaz principal, es decir Software Movil de Protocolos, la cual es la encargada de 
imprimir en pantalla los títulos disponibles. 
El usuario selecciona un protocolo, la interfase solicita la información relacionada a la 
clase control MXMLParser. La clase MXMLParser solicita la información a la clase 
InterfazParser. La clase InterfazParser captura sobre la clase entidad Protocolos la 
información solicitada. La entidad Protocolos esta definida como un archivo de texto en 
formato xml. La clase InterfazPArser busca el protocolo de tratamiento indicado y 
guarda la información relacionada en un árbol n-ario. Después de capturar la 
información la clase control InterfazParser retorna la información a la clase control 
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MXMLParser y esta a su vez la retorna a la interfaz principal. Una ves que la interfaz 
principal obtiene la información de protocolo muestra el contenido en pantalla. 
La información presentada en pantalla esta formada por dos partes. La primera consiste 
en la descripción del tema seleccionado y la segunda consiste en las opciones 
adicionales que ofrece la aplicación para ampliar la información. 
Las opciones adicionales son mostradas como una lista desplegable. 
Cuando el usuario selecciona un tema sobre la nueva lista en la interfaz principal, 
Software Movil de Protocolos hace uso del árbol n-ario generado al principio de  la 
consulta para mostrar la información requerida.  
A medida que el usuario seleccione subtemas de un protocolo de tratamiento elegido en 
la lista de títulos, la interfaz Software Móvil de Protocolos mostrara el contenido y los 
subtemas relacionados. Esto hasta que no haya subtemas por elegir.  
El usuario ingresa la aceptación de la información, el caso de uso termina. La interfaz 
principal es desplegada. 
 
Flujo alternativo 
El usuario selecciona retornar a la pantalla de consulta anterior 

 
Cuando la aplicación es ejecutada se presenta en pantalla la interfase principal. Esta 
interfaz contiene la lista de protocolos y la entrada para los parámetros de búsqueda. 
Cuando el caso de uso da inicio, la clase interfaz Medisoft Protocolos solicita los 
nombres de los protocolos disponibles a la clase control MXMLParser. La clase control 
MXMLParser obtiene por medio de la clase control InterfazParser la lista de títulos que 
conforman los protocolos disponibles. La clase control InterfazParser se encarga de 
acceder a la clase entidad Títulos, además haciendo uso de las diferentes clases 
contenidas en el paquete KXML se encarga de obtener los datos requeridos de la 
entidad Títulos. La clase entidad Títulos es un archivo xml que contiene los títulos de los 
protocolos del sistema. 
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La clase InterfazProtocolo se encarga entonces de identificar los diferentes títulos 
contenidos en el archivo, así mismo estructura los datos encontrados en una lista y los 
retorna a la clase control MXMLParser. MXMLParser a su vez retorna la lista a la 
interfaz principal, es decir Software Móvil de Protocolos, la cual es la encargada de 
imprimir en pantalla los títulos disponibles. 
El usuario selecciona un protocolo, la interfase solicita la información relacionada a la 
clase control MXMLParser. La clase MXMLParser solicita la información a la clase 
InterfazParser. La clase InterfazParser captura sobre la clase entidad Protocolos la 
información solicitada. La entidad Protocolos esta definida como un archivo de texto en 
formato xml. La clase InterfazParser busca el protocolo de tratamiento indicado y 
guarda la información relacionada en un árbol n-ario. Después de capturar la 
información la clase control InterfazParser retorna la información a la clase control 
MXMLParser y esta a su vez la retorna a la interfaz principal. Una ves que la interfaz 
principal obtiene la información de protocolo muestra el contenido en pantalla. 
La información presentada en pantalla esta formada por dos partes. La primera consiste 
en la descripción del tema seleccionado y la segunda consiste en las opciones 
adicionales que ofrece la aplicación para ampliar la información. 
Las opciones adicionales son mostradas como una lista desplegable. Cuando el usuario 
selecciona un tema sobre la nueva lista en la interfaz principal, Software Móvil de 
Protocolos hace uso del árbol n-ario generado al principio de  la consulta para mostrar 
la información requerida.  
A medida que el usuario seleccione subtemas de un protocolo de tratamiento elegido en 
la lista de títulos, la interfaz Software Móvil de Protocolos mostrara el contenido y los 
subtemas relacionados. Esto hasta que no haya subtemas por elegir.  
El usuario selecciona sobre la interfaz opción atrás, La interfaz Software Móvil de 
Protocolos consulta sobre el árbol n-ario creado la información de la pantalla anterior y 
la muestra en pantalla. El usuario podrá continuar su consulta en esta pantalla. 
El usuario ingresa la aceptación de la información, el caso de uso termina. La interfaz 
principal es desplegada. 
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Número: 002 
Nombre de Caso de Uso-Análisis: “Buscar Protocolo” 

 
Definición 

 
Cuando que la interfaz principal ha sido desplegada se observa en pantalla la lista con 
los protocolos de tratamiento disponibles y la caja de texto que permite la captura de 
caracteres. Este caso de uso da inicio cuando el usuario después de ingresar una o 
varias cadenas selecciona la opción buscar. La interfaz principal Software Móvil de 
Protocolos comunica los datos ingresados clase control MXMLParser, esta a su vez 
llama a la clase control InterfazProtocolo para consultar la información sobre la cadena 
ingresada. La clase InterfazProtocolo busca sobre la clase entidad KeyWord los 
protocolos de tratamiento que responden a los parámetros ingresados. La entidad 
KeyWord es una archivo de texto en forma xml que contiene la diferentes palabras 
claves que identifican a cada protocolo. Una vez que la clase InterfazProtocolo obtiene 
los resultados los comunica a la clase MXMLParser la cual los retorna a la interfaz  
Principal.  Finalmente se muestra en pantalla los protocolos relacionados con la cadena 
ingresada. Se puede continuar normalmente con la consulta.
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Flujo alternativo 
No se encuentran protocolos asociados a la cadena ingresada. 

 
Una vez que la interfaz principal ha sido desplegada se observa en pantalla la lista con 
los protocolos de tratamiento disponibles y la caja de texto que permite la captura de 
caracteres. Este caso de uso da inicio cuando el usuario después de ingresar una o 
varias cadenas selecciona la opción buscar. La interfaz principal Software Móvil de 
Protocolos comunica los datos ingresados clase control MXMLParser, esta a su vez 
llama a la clase control InterfazProtocolo para consultar la información sobre la cadena 
ingresada. La clase InterfazProtocolo busca sobre la clase entidad KeyWord los 
protocolos de tratamiento que responden a los parámetros ingresados. La entidad 
KeyWord es una archivo de texto en forma xml que contiene la diferentes palabras 
claves que identifican a cada protocolo. Una vez que la clase InterfazProtocolo obtiene 
los resultados los comunica a la clase MXMLParser la cual los retorna a la interfaz  
Principal.   
Si el resultado obtenido en la búsqueda no arrojo ningún resultado se informa en 
pantalla.  
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Número: 003 
Nombre de Caso de Uso-Análisis: “Crear Protocolo” 

 
 
Definición 
Cuando la aplicación Software de Escritorio de Protocolos es ejecutada sobre la interfaz 
principal se imprimen las diferentes opciones a las que se puede acceder, además se 
presenta el formulario para la creación de un nuevo protocolo de tratamiento medico. 
Recordando que un protocolo de tratamiento esta compuesto de un titulo, una 
descripción y enlaces a nuevos protocolos, la forma escogida para representarlo será 
mediante un árbol.  
Junto al árbol se encontrara cajas de texto sobre las cuales se puede mostrar el 
contenido de cada parte del árbol cuando cada una de estas sea seleccionada. La 
interfaz principal contara también con apartados donde se podrán ingresar las palabras 
claves relacionadas a cada tema que hace parte de protocolo de tratamiento. 
 Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de todos los subnodos. El 
administrador por lo tanto no podrá editar este nodo. Sin embargo podrá agregar y 
eliminar nodos a este, y estos a su ves si podrán se editados. Para crear un nuevo 
protocolo entonces se empieza por seleccionar el nodo inicial. Sobre la interfaz 
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InterfazPrincipal se selecciona la opción agregar. InterfazPrincipal se comunica con la 
interfaz DXmlTree, esta interfaz muestra el nuevo nodo creado y le informa a la interfaz 
JPanelContenido para que esta pueda limpiar cualquier contenido que este sobre ella. 
Cuando el nodo se ha creado el usuario puede ingresar el contenido del nodo sobre la 
interfaz JPanelContenido, el texto capturado por la interfaz es comunicado a la interfaz 
DXmlTree que contiene el árbol que representa al protocolo. El administrador puede 
agregar también palabras claves asociadas al nodo recientemente creado, para esto el 
administrador debe ingresar sobre la interfaz JPanelKeyWords las nuevas palabras. Las 
palabras ingresadas son enviadas a la clase control KeyManager que contiene los 
procedimientos y funciones necesarias para manipular todas las palabras claves  
asociadas a cada nodo de premier nivel.  
Cuando el usuario ha llegado al final de la edición del contenido, deberá seleccionar la 
opción “Grabar” para que los datos puedan ser guardados de forma definitiva. La 
interfaz Interfazprincipal captura los datos para  la creación del archivo, es decir el 
nombre y ubicación del archivo. Estos datos son enviados a la clase control MXmlWriter 
, la cual se encarga de crear los diferentes representaciones xml, cuando estas han sido 
creadas la interfaz InterfazPrincipal envía dichas representaciones a la clase control 
FileWriterClass que se encarga de crear los diferentes archivos de texto en formato xml 
que soportan la funcionalidad de la aplicación Software Móvil de Protocolos. Finalmente 
el usuario selecciona la opción salir. El caso de uso termina.
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Flujo alternativo 
El nombre del protocolo ingresado ya existe. 

 
Cuando la aplicación Software de Escritorio de Protocolos es ejecutada sobre la interfaz 
principal se imprimen las diferentes opciones a las que se puede acceder, además se 
presenta el formulario para la creación de un nuevo protocolo de tratamiento medico. 
Recordando que un protocolo de tratamiento esta compuesto de un titulo, una 
descripción y enlaces a nuevos protocolos, la forma escogida para representarlo será 
mediante un árbol.  
Junto al árbol se encontrara cajas de texto sobre las cuales se puede mostrar el 
contenido de cada parte del árbol cuando cada una de estas sea seleccionada. La 
interfaz principal contara también con apartados donde se podrán ingresar las palabras 
claves relacionadas a cada tema que hace parte de protocolo de tratamiento. 
 Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de todos los subnodos. El 
administrador por lo tanto no podrá editar este nodo. Sin embargo podrá agregar y 
eliminar nodos a este, y estos a su ves si podrán se editados. Para crear un nuevo 
protocolo entonces se empieza por seleccionar el nodo inicial. Sobre la interfaz 
InterfazPrincipal se selecciona la opción agregar. InterfazPrincipal se comunica con la 
interfaz DXmlTree, esta interfaz muestra el nuevo nodo creado y le informa a la interfaz 
JPanelContenido para que esta pueda limpiar cualquier contenido que este sobre ella. 
Cuando el nodo se ha creado el usuario puede ingresar el contenido del nodo sobre la 
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interfaz JPanelContenido, el texto capturado por la interfaz es comunicado a la interfaz 
DXmlTree que contiene el árbol que representa al protocolo. El administrador puede 
agregar también palabras claves asociadas al nodo recientemente creado, para esto el 
administrador debe ingresar sobre la interfaz JPanelKeyWords las nuevas palabras. Las 
palabras ingresadas son enviadas a la clase control KeyManager que contiene los 
procedimientos y funciones necesarias para manipular todas las palabras claves  
asociadas a cada nodo de premier nivel.  
Cuando el usuario ha llegado al final de la edición del contenido, deberá seleccionar la 
opción “Grabar” para que los datos puedan ser guardados de forma definitiva. La 
interfaz InterfazPrincipal captura los datos para  la creación del archivo, es decir el 
nombre y ubicación del archivo. Si ya existe un protocolo con el nombre ingresado, la 
aplicación pedirá la confirmación para la sobreescritura del archivo. Si la sobreescritura 
es aceptado, Los datos son enviados a la clase control MXmlWriter, la cual se encarga 
de crear los diferentes representaciones xml, cuando estas han sido creadas la interfaz 
InterfazPrincipal envía dichas representaciones a la clase control FileWriterClass que se 
encarga de crear los diferentes archivos de texto en formato xml que soportan la 
funcionalidad de la aplicación . Si la sobreescritura no es aceptada el caso de uso 
termina.  
Cuando la aplicación ha creado los archivos el caso de uso termina.
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Flujo alternativo 
La aplicación no puede grabar los archivos del protocolo en el sistema. 

 
Cuando la aplicación Software de Escritorio de Protocolos es ejecutada sobre la interfaz 
principal se imprimen las diferentes opciones a las que se puede acceder, además se 
presenta el formulario para la creación de un nuevo protocolo de tratamiento medico. 
Recordando que un protocolo de tratamiento esta compuesto de un titulo, una 
descripción y enlaces a nuevos protocolos, la forma escogida para representarlo será 
mediante un árbol.  
Junto al árbol se encontrara cajas de texto sobre las cuales se puede mostrar el 
contenido de cada parte del árbol cuando cada una de estas sea seleccionada. La 
interfaz principal contara también con apartados donde se podrán ingresar las palabras 
claves relacionadas a cada tema que hace parte de protocolo de tratamiento. 
 Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de todos los subnodos. El 
administrador por lo tanto no podrá editar este nodo. Sin embargo podrá agregar y 
eliminar nodos a este, y estos a su ves si podrán se editados. Para crear un nuevo 
protocolo entonces se empieza por seleccionar el nodo inicial. Sobre la interfaz 
InterfazPrincipal se selecciona la opción agregar. InterfazPrincipal se comunica con la 
interfaz DXmlTree, esta interfaz muestra el nuevo nodo creado y le informa a la interfaz 
JPanelContenido para que esta pueda limpiar cualquier contenido que este sobre ella. 
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Cuando el nodo se ha creado el usuario puede ingresar el contenido del nodo sobre la 
interfaz JPanelContenido, el texto capturado por la interfaz es comunicado a la interfaz 
DXmlTree que contiene el árbol que representa al protocolo. El administrador puede 
agregar también palabras claves asociadas al nodo recientemente creado, para esto el 
administrador debe ingresar sobre la interfaz JPanelKeyWords las nuevas palabras. Las 
palabras ingresadas son enviadas a la clase control KeyManager que contiene los 
procedimientos y funciones necesarias para manipular todas las palabras claves  
asociadas a cada nodo de premier nivel.  
Cuando el usuario ha llegado al final de la edición del contenido, deberá seleccionar la 
opción “Grabar” para que los datos puedan ser guardados de forma definitiva. La 
interfaz InterfazPrincipal captura los datos para  la creación del archivo, es decir el 
nombre y ubicación del archivo. Estos datos son enviados a la clase control MXmlWriter 
, la cual se encarga de crear los diferentes representaciones xml, cuando estas han sido 
creadas la interfaz InterfazPrincipal envía dichas representaciones a la clase control 
FileWriterClass que se encarga de crear los diferentes archivos de texto en formato xml. 
Si los archivos no pueden ser creados en el sistema que soporta la aplicación, Se 
informa el error a través de la interfaz InterfazPricipal. El caso de uso termina. 
 
Número: 004 
Nombre de Caso de Uso-Análisis: “Editar Protocolo” 

 
Definición 
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Cuando la interfaz principal ha sido desplegada, el administrador selecciona del menú 
de opciones el ítem “Abrir”.  La interfaz para la selección del archivo es mostrada, sobre 
esta se debe elegir el protocolo a consultar. Cuando el protocolo ha sido seleccionado 
la dirección es comunicada a la interfaz InterfazPrincipal la cual a su ves la comunica a 
la interfaz DXmlTree. DXmlTree solicita a la clase control ProtocoloMakeDT el árbol que 
representa al archivo seleccionado. El control ProtocoloMakeDT contiene las clases y 
métodos para parsear y estructurar el archivo XML que representa al protocolo de 
tratamiento. Una vez que la clase control ProtocoloMakeDT  a leído y estructurado 
sobre la entidad Protocolo, el archivo, retorna a la interfaz DXmlTree la estructura que 
representa al árbol. La interfaz DXmlTree muestra los temas del protocolo. 
La interfaz InterfazPrincipal comunica también la dirección del archivo XML que 
representa a las palabras claves. Esta dirección es enviada a la interfaz 
JPanelKeyWords que solicita al control KeyManager las palabras claves asociadas a 
cada nodo del árbol. La clase control KeyManager contiene los métodos y 
procedimientos necesarios para parsear y estructurar el archivo XML que contiene a las 
palabras claves. Una ves que la clase control XmlManager a accedido a los datos de la 
entidad KeyWords, retorna a la interfaz JPanelKeyWords una lista con todas las 
palabras encontradas, esta lista además contiene la asociación de cada palabra con los 
nodos del árbol. 
En este punto la aplicación cuenta con los datos necesarios para que el actor 
Administrador pueda consultar todo lo necesario sobre el protocolo seleccionado. 
Cuando el actor Administrador selecciona un nodo sobre el árbol en la interfaz 
DXmlTree la interfaz JPanelContenidoProtocolo muestra los datos relacionados con el 
tema seleccionado. La aplicación permite editar los datos mostrados, todos los cambios 
realizados sobre las cajas te texto que hacen parte de la interfaz JPanelContenido 
serán tenidos en cuenta por la aplicación. Para que los cambios realizados sobre el 
contenido de un nodo sean permanentes el usuario deberá seleccionar la opción 
“Grabar” del menú de opciones de la interfaz InterfazPrincipal. Esta interfaz hace uso de 
la interfaz FileChooser para capturar el nombre y ubicación del archivo a crear. La 
interfaz principal envía los datos del árbol que representa el protocolo a la clase control 
MxmlWriter, la cual se encarga de retornar la cadena te texto que representa al 
protocolo en formato xml.  A continuación la InterfazPrincipal comunica la cadena a la 
clase control FileWriterClass que se encarga de crear el archivo con la información 
contendida. La interfaz InterfazPrincipal envía los datos de las palabras claves a la 
clase control MxmlWriter para obtener su representación en xml. A si mismo envía la 
lista de los nodos de primer nivel a la clase control MxmlWriter para obtener la cadena 
xml que representa a los títulos. La interfaz InterfazPrincipal envía los datos de las 
palabras claves y de los títulos de manera independiente en el orden asignado a la 
clase control FileWriterClass para que esta cree los archivos que los representan. 
Cuando todos los archivos has sido creados el usuario selecciona la opción salir del 
menú principal, la aplicación termina su ejecución. El caso de uso termina.
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Flujo alternativo 
El administrador agrega un nodo. 

 
Cuando la interfaz principal ha sido desplegada, el administrador selecciona del menú 
de opciones el ítem “Abrir”.  La interfaz para la selección del archivo es mostrada, sobre 
esta se debe elegir el protocolo a consultar. Cuando el protocolo ha sido seleccionado 
la dirección es comunicada a la interfaz InterfazPrincipal la cual a su ves la comunica a 
la interfaz DXmlTree. DXmlTree solicita a la clase control ProtocoloMakeDT el árbol que 
representa al archivo seleccionado. El control ProtocoloMakeDT contiene las clases y 
métodos para parsear y estructurar el archivo XML que representa al protocolo de 
tratamiento. Una vez que la clase control ProtocoloMakeDT  a leído y estructurado 
sobre la entidad Protocolo, el archivo, retorna a la interfaz DXmlTree la estructura que 
representa al árbol. La interfaz DXmlTree muestra los temas del protocolo. 
La interfaz InterfazPrincipal comunica también la dirección del archivo XML que 
representa a las palabras claves. Esta dirección es enviada a la interfaz 
JPanelKeyWords que solicita al control KeyManager las palabras claves asociadas a 
cada nodo del árbol. La clase control KeyManager contiene los métodos y 
procedimientos necesarios para parsear y estructurar el archivo XML que contiene a las 
palabras claves. Una ves que la clase control XmlManager a accedido a los datos de la 
entidad KeyWords, retorna a la interfaz JPanelKeyWords una lista con todas las 
palabras encontradas, esta lista además contiene la asociación de cada palabra con los 
nodos del árbol. 
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En este punto la aplicación cuenta con los datos necesarios para que el actor 
Administrador pueda editar todo lo necesario sobre el protocolo seleccionado. 
El administrador puede agregar un nuevo nodo al árbol. Para esto debe seleccionar un 
nodo sobre el árbol y tomar la opción de agregar sobre InterfazPrincipal. La interfaz 
principal comunica a la interfaz DXmlTree el nodo sobre el cual la interfaz debe 
adicionar un nuevo nodo. El nuevo nodo creado se encuentra vació, es decir no tiene 
contenido alguno, el titulo por default de este nodo será “Titulo #”  y el numero de 
identificación dependerá de la cantidad total de nodos. Finalmente la interfaz 
InterfazPrincipal refresca los contenidos. 
Para que los cambios realizados sobre el contenido de un nodo sean permanentes el 
usuario deberá seleccionar la opción “Grabar” del menú de opciones de la interfaz 
InterfazPrincipal. Esta interfaz hace uso de la interfaz FileChooser para capturar el 
nombre y ubicación del archivo a crear. La interfaz principal envía los datos del árbol 
que representa el protocolo a la clase control MxmlWriter, la cual se encarga de retornar 
la cadena te texto que representa al protocolo en formato xml.  A continuación la 
InterfazPrincipal comunica la cadena a la clase control FileWriterClass que se encarga 
de crear el archivo con la información contendida. La interfaz InterfazPrincipal envía los 
datos de las palabras claves a la clase control MxmlWriter para obtener su 
representación en xml. A si mismo envía la lista de los nodos de primer nivel a la clase 
control MxmlWriter para obtener la cadena xml que representa a los títulos. La interfaz 
InterfazPrincipal envía los datos de las palabras claves y de los títulos de manera 
independiente en el orden asignado a la clase control FileWriterClass para que esta 
cree los archivos que los representan. Cuando todos los archivos has sido creados el 
usuario selecciona la opción salir del menú principal, la aplicación termina su ejecución. 
El caso de uso termina. 
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Flujo Alternativo 
El administrador elimina un nodo. 

 
Cuando la interfaz principal ha sido desplegada, el administrador selecciona del menú 
de opciones el ítem “Abrir”.  La interfaz para la selección del archivo es mostrada, sobre 
esta se debe elegir el protocolo a consultar. Cuando el protocolo ha sido seleccionado 
la dirección es comunicada a la interfaz InterfazPrincipal la cual a su ves la comunica a 
la interfaz DXmlTree. DXmlTree solicita a la clase control ProtocoloMakeDT el árbol que 
representa al archivo seleccionado. El control ProtocoloMakeDT contiene las clases y 
métodos para parsear y estructurar el archivo XML que representa al protocolo de 
tratamiento. Una vez que la clase control ProtocoloMakeDT  a leído y estructurado 
sobre la entidad Protocolo, el archivo, retorna a la interfaz DXmlTree la estructura que 
representa al árbol. La interfaz DXmlTree muestra los temas del protocolo. 
La interfaz InterfazPrincipal comunica también la dirección del archivo XML que 
representa a las palabras claves. Esta dirección es enviada a la interfaz 
JPanelKeyWords que solicita al control KeyManager las palabras claves asociadas a 
cada nodo del árbol. La clase control KeyManager contiene los métodos y 
procedimientos necesarios para parsear y estructurar el archivo XML que contiene a las 
palabras claves. Una ves que la clase control XmlManager a accedido a los datos de la 
entidad KeyWords, retorna a la interfaz JPanelKeyWords una lista con todas las 
palabras encontradas, esta lista además contiene la asociación de cada palabra con los 
nodos del árbol. 
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En este punto la aplicación cuenta con los datos necesarios para que el actor 
Administrador pueda editar todo lo necesario sobre el protocolo seleccionado. 
El administrador puede eliminar un nuevo nodo al árbol. Para esto debe seleccionar un 
nodo sobre el árbol y tomar la opción de eliminar sobre InterfazPrincipal. La interfaz 
principal comunica a la interfaz DXmlTree el nodo sobre el cual la interfaz debe eliminar 
un  nodo existente. La interfaz InterfazPrincipal comunica a la interfaz JPanelKeyWords 
el id del nodo eliminado. Esta interfaz envía el id a la clase control KeyManager que se 
encarga de eliminar el nodo en las asociaciones de las palabras claves existentes. 
Para que los cambios realizados sobre el contenido de un nodo sean permanentes el 
usuario deberá seleccionar la opción “Grabar” del menú de opciones de la interfaz 
InterfazPrincipal. Esta interfaz hace uso de la interfaz FileChooser para capturar el 
nombre y ubicación del archivo a crear. La interfaz principal envía los datos del árbol 
que representa el protocolo a la clase control MxmlWriter, la cual se encarga de retornar 
la cadena te texto que representa al protocolo en formato xml.  A continuación 
InterfazPrincipal comunica la cadena a la clase control FileWriterClass que se encarga 
de crear el archivo con la información contendida. La interfaz InterfazPrincipal envía los 
datos de las palabras claves a la clase control MxmlWriter para obtener su 
representación en xml. A si mismo envía la lista de los nodos de primer nivel a la clase 
control MxmlWriter para obtener la cadena xml que representa a los títulos. La interfaz 
InterfazPrincipal envía los datos de las palabras claves y de los títulos de manera 
independiente en el orden asignado a la clase control FileWriterClass para que esta 
cree los archivos que los representan. Cuando todos los archivos has sido creados el 
usuario selecciona la opción salir del menú principal, la aplicación termina su ejecución. 
El caso de uso termina. 
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Flujo Alternativo 
El administrador agrega una keyword. 

 
Cuando la interfaz principal ha sido desplegada, el administrador selecciona del menú 
de opciones el ítem “Abrir”.  La interfaz para la selección del archivo es mostrada, sobre 
esta se debe elegir el protocolo a consultar. Cuando el protocolo ha sido seleccionado 
la dirección es comunicada a la interfaz InterfazPrincipal la cual a su ves la comunica a 
la interfaz DXmlTree. DXmlTree solicita a la clase control ProtocoloMakeDT el árbol que 
representa al archivo seleccionado. El control ProtocoloMakeDT contiene las clases y 
métodos para parsear y estructurar el archivo XML que representa al protocolo de 
tratamiento. Una vez que la clase control ProtocoloMakeDT  a leído y estructurado 
sobre la entidad Protocolo, el archivo, retorna a la interfaz DXmlTree la estructura que 
representa al árbol. La interfaz DXmlTree muestra los temas del protocolo. 
La interfaz InterfazPrincipal comunica también la dirección del archivo XML que 
representa a las palabras claves. Esta dirección es enviada a la interfaz 
JPanelKeyWords que solicita al control KeyManager las palabras claves asociadas a 
cada nodo del árbol. La clase control KeyManager contiene los métodos y 
procedimientos necesarios para parsear y estructurar el archivo XML que contiene a las 
palabras claves. Una ves que la clase control XmlManager a accedido a los datos de la 
entidad KeyWords, retorna a la interfaz JPanelKeyWords una lista con todas las 
palabras encontradas, esta lista además contiene la asociación de cada palabra con los 
nodos del árbol. 
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En este punto la aplicación cuenta con los datos necesarios para que el actor 
Administrador pueda editar todo lo necesario sobre el protocolo seleccionado. 
El administrador puede agregar una nueva keyword. En primer lugar, debe seleccionar 
el nodo del árbol al cual relacionar una keyword. Sobre la interfaz JPanelKeyWord el 
administrador debe ingresar la nueva palabra a asociar. La clase control KeyManager 
será la encargada de verificar y validar la asociación de la palabra. Cuando la palabra 
ha sido aceptada la interfaz JPanelKeyWord muestra todas las keywords asociadas al 
nodo. Finalmente la interfaz InterfazPrincipal refresca los contenidos. 
Para que los cambios realizados sobre el contenido de un nodo sean permanentes el 
usuario deberá seleccionar la opción “Grabar” del menú de opciones de la interfaz 
InterfazPrincipal. Esta interfaz hace uso de la interfaz FileChooser para capturar el 
nombre y ubicación del archivo a crear. La interfaz principal envía los datos del árbol 
que representa el protocolo a la clase control MxmlWriter, la cual se encarga de retornar 
la cadena te texto que representa al protocolo en formato xml.  A continuación la 
InterfazPrincipal comunica la cadena a la clase control FileWriterClass que se encarga 
de crear el archivo con la información contendida. La interfaz InterfazPrincipal envía los 
datos de las palabras claves a la clase control MxmlWriter para obtener su 
representación en xml. A si mismo envía la lista de los nodos de primer nivel a la clase 
control MxmlWriter para obtener la cadena xml que representa a los títulos. La interfaz 
InterfazPrincipal envía los datos de las palabras claves y de los títulos de manera 
independiente en el orden asignado a la clase control FileWriterClass para que esta 
cree los archivos que los representan. Cuando todos los archivos has sido creados el 
usuario selecciona la opción salir del menú principal, la aplicación termina su ejecución. 
El caso de uso termina. 
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Flujo Alternativo 
El administrador elimina una keyword. 

 
Cuando la interfaz principal ha sido desplegada, el administrador selecciona del menú 
de opciones el ítem “Abrir”.  La interfaz para la selección del archivo es mostrada, sobre 
esta se debe elegir el protocolo a consultar. Cuando el protocolo ha sido seleccionado 
la dirección es comunicada a la interfaz InterfazPrincipal la cual a su ves la comunica a 
la interfaz DXmlTree. DXmlTree solicita a la clase control ProtocoloMakeDT el árbol que 
representa al archivo seleccionado. El control ProtocoloMakeDT contiene las clases y 
métodos para parsear y estructurar el archivo XML que representa al protocolo de 
tratamiento. Una vez que la clase control ProtocoloMakeDT  a leído y estructurado 
sobre la entidad Protocolo, el archivo, retorna a la interfaz DXmlTree la estructura que 
representa al árbol. La interfaz DXmlTree muestra los temas del protocolo. 
La interfaz InterfazPrincipal comunica también la dirección del archivo XML que 
representa a las palabras claves. Esta dirección es enviada a la interfaz 
JPanelKeyWords que solicita al control KeyManager las palabras claves asociadas a 
cada nodo del árbol. La clase control KeyManager contiene los métodos y 
procedimientos necesarios para parsear y estructurar el archivo XML que contiene a las 
palabras claves. Una ves que la clase control XmlManager a accedido a los datos de la 
entidad KeyWords, retorna a la interfaz JPanelKeyWords una lista con todas las 
palabras encontradas, esta lista además contiene la asociación de cada palabra con los 
nodos del árbol. 
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En este punto la aplicación cuenta con los datos necesarios para que el actor 
Administrador pueda editar todo lo necesario sobre el protocolo seleccionado. 
El administrador puede eliminar una nueva keyword. En primer lugar, debe seleccionar 
el nodo del árbol. Sobre la interfaz JPanelKeyWord el administrador debe selecciona la 
palabra y selecciona la opción de eliminar. La interfaz JPanelKeyWord elimina la 
palabra mediante el control KeyManager. La interfaz JPanelKeyWord muestra las 
keywords restantes. Finalmente la interfaz InterfazPrincipal refresca los contenidos. 
Para que los cambios realizados sobre el contenido de un nodo sean permanentes el 
usuario deberá seleccionar la opción “Grabar” del menú de opciones de la interfaz 
InterfazPrincipal. Esta interfaz hace uso de la interfaz FileChooser para capturar el 
nombre y ubicación del archivo a crear. La interfaz principal envía los datos del árbol 
que representa el protocolo a la clase control MxmlWriter, la cual se encarga de retornar 
la cadena te texto que representa al protocolo en formato xml.  A continuación la 
InterfazPrincipal comunica la cadena a la clase control FileWriterClass que se encarga 
de crear el archivo con la información contendida. La interfaz InterfazPrincipal envía los 
datos de las palabras claves a la clase control MxmlWriter para obtener su 
representación en xml. A si mismo envía la lista de los nodos de primer nivel a la clase 
control MxmlWriter para obtener la cadena xml que representa a los títulos. La interfaz 
InterfazPrincipal envía los datos de las palabras claves y de los títulos de manera 
independiente en el orden asignado a la clase control FileWriterClass para que esta 
cree los archivos que los representan. Cuando todos los archivos has sido creados el 
usuario selecciona la opción salir del menú principal, la aplicación termina su ejecución. 
El caso de uso termina. 
 
Flujo Alternativo 
No hay protocolos disponibles. 

 
Cuando la interfaz principal ha sido desplegada, el administrador selecciona del menú 
de opciones el ítem “Abrir”.  La interfaz para la selección del archivo es mostrada, sobre 
esta se debe elegir el protocolo a consultar. El usuario no encuentra un archivo o 
cancela la selección. El caso de uso termina.  
Flujo Alterno 
El administrador cancela la edición del protocolo. 
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Cuando la interfaz principal ha sido desplegada, el administrador selecciona del menú 
de opciones el ítem “Abrir”.  La interfaz para la selección del archivo es mostrada, sobre 
esta se debe elegir el protocolo a consultar. Cuando el protocolo ha sido seleccionado 
la dirección es comunicada a la interfaz InterfazPrincipal la cual a su ves la comunica a 
la interfaz DXmlTree. DXmlTree solicita a la clase control ProtocoloMakeDT el árbol que 
representa al archivo seleccionado. El control ProtocoloMakeDT contiene las clases y 
métodos para parsear y estructurar el archivo XML que representa al protocolo de 
tratamiento. Una vez que la clase control ProtocoloMakeDT  a leído y estructurado 
sobre la entidad Protocolo, el archivo, retorna a la interfaz DXmlTree la estructura que 
representa al árbol. La interfaz DXmlTree muestra los temas del protocolo. 
La interfaz InterfazPrincipal comunica también la dirección del archivo XML que 
representa a las palabras claves. Esta dirección es enviada a la interfaz 
JPanelKeyWords que solicita al control KeyManager las palabras claves asociadas a 
cada nodo del árbol. La clase control KeyManager contiene los métodos y 
procedimientos necesarios para parsear y estructurar el archivo XML que contiene a las 
palabras claves. Una ves que la clase control XmlManager a accedido a los datos de la 
entidad KeyWords, retorna a la interfaz JPanelKeyWords una lista con todas las 
palabras encontradas, esta lista además contiene la asociación de cada palabra con los 
nodos del árbol. 
En este punto la aplicación cuenta con los datos necesarios para que el actor 
Administrador pueda editar todo lo necesario sobre el protocolo seleccionado. 



 

 99

El administrador puede eliminar una nueva keyword. En primer lugar, debe seleccionar 
el nodo del árbol. Sobre la interfaz JPanelKeyWord el administrador debe selecciona la 
palabra y selecciona la opción de eliminar. La interfaz JPanelKeyWord elimina la 
palabra mediante el control KeyManager. La interfaz JPanelKeyWord muestra las 
keywords restantes. Finalmente la interfaz InterfazPrincipal refresca los contenidos. 
Para que los cambios realizados sobre el contenido de un nodo sean permanentes el 
usuario deberá seleccionar la opción “Grabar” del menú de opciones de la interfaz 
InterfazPrincipal. Esta interfaz hace uso de la interfaz FileChooser para capturar el 
nombre y ubicación del archivo a crear. El administrador cancela la selección del 
nombre, por lo tanto cancela la actualización del los diferentes archivos que definen un 
protocolo de tratamiento medico. 
El usuario selecciona sobre la interfaz InterfazPrincipal la opción salir. La aplicación 
solicita la confirmación. Cuando la confirmación es enviada la aplicación es terminada. 
El caso de uso termina.  
 
Flujo Alternativo 
El sistema no puede guardar los archivos de la aplicación. 

 
Cuando la interfaz principal ha sido desplegada, el administrador selecciona del menú 
de opciones el ítem “Abrir”.  La interfaz para la selección del archivo es mostrada, sobre 
esta se debe elegir el protocolo a consultar. Cuando el protocolo ha sido seleccionado 
la dirección es comunicada a la interfaz InterfazPrincipal la cual a su ves la comunica a 
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la interfaz DXmlTree. DXmlTree solicita a la clase control ProtocoloMakeDT el árbol que 
representa al archivo seleccionado. El control ProtocoloMakeDT contiene las clases y 
métodos para parsear y estructurar el archivo XML que representa al protocolo de 
tratamiento. Una vez que la clase control ProtocoloMakeDT  a leído y estructurado 
sobre la entidad Protocolo, el archivo, retorna a la interfaz DXmlTree la estructura que 
representa al árbol. La interfaz DXmlTree muestra los temas del protocolo. 
La interfaz InterfazPrincipal comunica también la dirección del archivo XML que 
representa a las palabras claves. Esta dirección es enviada a la interfaz 
JPanelKeyWords que solicita al control KeyManager las palabras claves asociadas a 
cada nodo del árbol. La clase control KeyManager contiene los métodos y 
procedimientos necesarios para parsear y estructurar el archivo XML que contiene a las 
palabras claves. Una ves que la clase control XmlManager a accedido a los datos de la 
entidad KeyWords, retorna a la interfaz JPanelKeyWords una lista con todas las 
palabras encontradas, esta lista además contiene la asociación de cada palabra con los 
nodos del árbol. 
En este punto la aplicación cuenta con los datos necesarios para que el actor 
Administrador pueda editar todo lo necesario sobre el protocolo seleccionado. 
El administrador puede eliminar una nueva keyword. En primer lugar, debe seleccionar 
el nodo del árbol. Sobre la interfaz JPanelKeyWord el administrador debe selecciona la 
palabra y selecciona la opción de eliminar. La interfaz JPanelKeyWord elimina la 
palabra mediante el control KeyManager. La interfaz JPanelKeyWord muestra las 
keywords restantes. Finalmente la interfaz InterfazPrincipal refresca los contenidos. 
Para que los cambios realizados sobre el contenido de un nodo sean permanentes el 
usuario deberá seleccionar la opción “Grabar” del menú de opciones de la interfaz 
InterfazPrincipal. Esta interfaz hace uso de la interfaz FileChooser para capturar el 
nombre y ubicación del archivo a crear. La interfaz principal envía los datos del árbol 
que representa el protocolo a la clase control MxmlWriter, la cual se encarga de retornar 
la cadena te texto que representa al protocolo en formato xml.  A continuación la 
InterfazPrincipal comunica la cadena a la clase control FileWriterClass que se encarga 
de crear el archivo con la información contendida. La interfaz InterfazPrincipal envía los 
datos de las palabras claves a la clase control MxmlWriter para obtener su 
representación en xml. A si mismo envía la lista de los nodos de primer nivel a la clase 
control MxmlWriter para obtener la cadena xml que representa a los títulos. La interfaz 
InterfazPrincipal envía los datos de las palabras claves y de los títulos de manera 
independiente en el orden asignado a la clase control FileWriterClass para que esta 
cree los archivos que los representan. Cada vez que un archivo se va a crear, la clase 
control FileWriterClass retorna un informe sobre la creación del archivo. Si un archivo 
no pudo ser creado la aplicación informa el resultado al administrador por medio de 
InterfazPrincipal. El caso de uso termina. 
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Número: 005 
Nombre de Caso de Uso-Análisis: “Ver Protocolo” 

 
Definición 

 
Cuando la interfaz principal ha sido desplegada, el administrador selecciona del menú 
de opciones el ítem “Abrir”.  La interfaz para la selección del archivo es mostrada, sobre 
esta se debe elegir el protocolo a consultar. Cuando el protocolo ha sido seleccionado 
la dirección es comunicada a la interfaz InterfazPrincipal la cual a su ves la comunica a 
la interfaz DXmlTree. DXmlTree solicita a la clase control ProtocoloMakeDT el árbol que 
representa al archivo seleccionado. El control ProtocoloMakeDT contiene las clases y 
métodos para parsear y estructurar el archivo XML que representa al protocolo de 
tratamiento. Una vez que la clase control ProtocoloMakeDT  a leído y estructurado 
sobre la entidad Protocolo, el archivo, retorna a la interfaz DXmlTree la estructura que 
representa al árbol. La interfaz DXmlTree muestra los temas del protocolo. 
La interfaz InterfazPrincipal comunica también la dirección del archivo XML que 
representa a las palabras claves. Esta dirección es enviada a la interfaz 
JPanelKeyWords que solicita al control KeyManager las palabras claves asociadas a 
cada nodo del árbol. La clase control KeyManager contiene los métodos y 
procedimientos necesarios para parsear y estructurar el archivo XML que contiene a las 
palabras claves. Una ves que la clase control XmlManager a accedido a los datos de la 
entidad KeyWords, retorna a la interfaz JPanelKeyWords una lista con todas las 
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palabras encontradas, esta lista además contiene la asociación de cada palabra con los 
nodos del árbol. 
En este punto la aplicación cuenta con los datos necesarios para que el actor 
Administrador pueda consultar todo lo necesario sobre el protocolo seleccionado. 
Cuando el actor Administrador selecciona un nodo sobre el árbol en la interfaz 
DXmlTree la interfaz JPanelContenidoProtocolo muestra los datos relacionados con el 
tema seleccionado. A si mismo la interfaz JPanelKeyWords muestra las palabras 
relacionadas al nodo seleccionado. Por ultimo la interfaz InterfazPrincipal envía la 
información del nodo seleccionado a la clase control MXmlWriter la cual retorna la 
cadena que representa la estructura XML del nodo y que es mostrada en  
InterfazPrincipal. 
Cuando el administrador a terminado de ver el protocolo, este selecciona la opción salir. 
La interfaz InterfazPrincipal solicita la confirmación de salida y al recibirla termina la 
aplicación. El caso de uso termina. 
 
Flujo alternativo 
No hay protocolos disponibles. 

 
Cuando la interfaz principal ha sido desplegada, el administrador selecciona del menú 
de opciones el ítem “Abrir”.  La interfaz para la selección del archivo es mostrada, sobre 
esta se debe elegir el protocolo a consultar. Si el administrador no encuentra un archivo 
con la estructura adecuada o cancela la selección, ningún protocolo será mostrado, por 
lo tanto no se vera cambios sobre la InterfazPrincipal. El caso de uso termina. 
 
Flujo alternativo  
El actor cancela salir de ver Protocolo. 
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Cuando la interfaz principal ha sido desplegada, el administrador selecciona del menú 
de opciones el ítem “Abrir”.  La interfaz para la selección del archivo es mostrada, sobre 
esta se debe elegir el protocolo a consultar. Cuando el protocolo ha sido seleccionado 
la dirección es comunicada a la interfaz InterfazPrincipal la cual a su ves la comunica a 
la interfaz DXmlTree. DXmlTree solicita a la clase control ProtocoloMakeDT el árbol que 
representa al archivo seleccionado. El control ProtocoloMakeDT contiene las clases y 
métodos para parsear y estructurar el archivo XML que representa al protocolo de 
tratamiento. Una vez que la clase control ProtocoloMakeDT  a leído y estructurado 
sobre la entidad Protocolo, el archivo, retorna a la interfaz DXmlTree la estructura que 
representa al árbol. La interfaz DXmlTree muestra los temas del protocolo. 
La interfaz InterfazPrincipal comunica también la dirección del archivo XML que 
representa a las palabras claves. Esta dirección es enviada a la interfaz 
JPanelKeyWords que solicita al control KeyManager las palabras claves asociadas a 
cada nodo del árbol. La clase control KeyManager contiene los métodos y 
procedimientos necesarios para parsear y estructurar el archivo XML que contiene a las 
palabras claves. Una ves que la clase control XmlManager a accedido a los datos de la 
entidad KeyWords, retorna a la interfaz JPanelKeyWords una lista con todas las 
palabras encontradas, esta lista además contiene la asociación de cada palabra con los 
nodos del árbol. 
 
En este punto la aplicación cuenta con los datos necesarios para que el actor 
Administrador pueda consultar todo lo necesario sobre el protocolo seleccionado. 
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Cuando el actor Administrador selecciona un nodo sobre el árbol en la interfaz 
DXmlTree la interfaz JPanelContenidoProtocolo muestra los datos relacionados con el 
tema seleccionado. A si mismo la interfaz JPanelKeyWords muestra las palabras 
relacionadas al nodo seleccionado. Por ultimo la interfaz InterfazPrincipal envía la 
información del nodo seleccionado a la clase control MXmlWriter la cual retorna la 
cadena que representa la estructura XML del nodo y que es mostrada en  
InterfazPrincipal. 
Cuando el administrador a terminado de ver el protocolo, este selecciona la opción salir. 
La interfaz InterfazPrincipal solicita la confirmación de salida. Cuando el administrador 
cancela la salida la InterfazPrincipal continúa con su normal funcionamiento. 
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3. Paquetes de Análisis 
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4. Descripción de Paquetes de Análisis 
 
Software Móvil de Protocolos 

 
Paquete: “Paquete Interfaz”  
 
Descripción: 
Este paquete contiene las clases que permiten visualizar en pantalla la información que 
administra la aplicación. Este paquete provee las interfaces necesarias para que el 
usuario pueda interactuar con la aplicación. 
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Objetivos: 

9. Mostrar en pantalla el contenido de un protocolo. 
10. Mostrar en pantalla la lista de protocolos a los que se puede acceder. 
11. Permitir navegar entre los diferentes contenidos que provee la aplicación. 
12. Proveer las interfaces necesaria para el usuario pueda realizar búsquedas de 

acuerdo a parámetros de entrada, estos pueden ser tema, palabras claves o 
cadenas de filtro. 

 
Paquete: “Paquete Control”  
Contiene las clases que permite acceder y manipular la información que define a los 
protocolos de tratamiento.  
Objetivo: 
Estructurar la información contenida en los archivos que representan a los protocolos de 
tratamiento medico. 
 
Paquete: “Paquete Entidad  
Este paquete contiene las estructuras que soportan la información que define a los 
protocolos de tratamiento medico. Es decir contiene las estructuras que representan la 
información que puede ser accedida por el usuario. 
 
Objetivos: 

8. Estructurar la información que contiene la aplicación. 
9. Garantizar la funcionalidad y efectividad de las consultas por medio de un adecuado 

manejo de las estructuras que representan los protocolos de tratamiento médico. 
 
Software de Escritorio de Protocolos. 

 
Paquete: “Paquete Interfaz”  
Descripción: 

Este paquete contiene las diferentes clases que permiten capturar, mostrar y editar la 
información que describe a un protocolo de tratamiento medico. Contiene las diferentes 
clases que permiten estructura de manera adecuada un protocolo de tratamiento. Este 
paquete permite visualizar las diferentes estructuras que definen a un protocolo.
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Objetivo: 

7. Permitir la visualización de los diferentes protocolos de tratamiento contenidos por la 
aplicación. 

8. Permitir la edición y eliminación de cualquier protocolo definido en la base de datos 
de la aplicación. 

9. Permitir la interacción directa entre el usuario y la aplicación. 
 
Paquete: “Paquete Control”  
Descripción: 

Este paquete contiene las clases necesarias para la captura y manejo de la información 
que define a un protocolo de tratamiento medico. Mediante las funciones o 
procedimientos definidos en este paquete la aplicación esta en capacidad de realizar las 
diferentes tareas definidas en la funcionalidad del sistema y requeridas por el usuario. 
Las clases definidas en este paquete tienen la capacidad de acceder a la base de datos 
del sistema y proveer la información necesaria a las interfaces cuando estas lo soliciten. 
 
Objetivos: 

 Consultar, editar y eliminar la información definida en la base de datos del sistema. 
 Proveer la información necesaria a las interfaces cuando estas lo requieran. 
 Proveer de sistemas que permitan a usuario navegar sobre los distintos protocolos 

definidos para la aplicación. 
 
Paquete: “Paquete Entidad  
Descripción: 
Este paquete permite definir  las estructuras sobre las cuales estará contenida la 
información. Provee los mecanismos sobre los cuales los diferentes controles podrán 
sustentar las acciones que realicen sobre los diferentes protocolos definidos. 
 
Objetivos: 

 Estructurar la información que define a un protocolo. 
 Organizar de manera eficiente los diferentes protocolos que hacen parte de la base 

de datos de la aplicación. 
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5. Descripción de Arquitectura 
 
Software Móvil de Protocolos.  

 
 
Paquete Interfaz: 
Presentación: Esta interfaz esta pensada simplemente como una breve presentación 
del programa, comúnmente llamada splashscreen. Será la encargada de dar la 
bienvenida a usuario mostrando el logo de la empresa y la versión del programa. No 
contara con ninguna funcionalidad adiciona.  
 
Software Móvil de Protocolos: Esta interfaz muestra la lista de protocolos con que 
cuenta el sistema, además cuenta con una caja de texto donde el usuario podrá 
ingresar cadenas de texto ya sea para filtrar la lista desplegada o para buscar 
protocolos sobre temas determinados.  
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Cuando un elemento de la lista es seleccionado la interfaz actualiza su composición 
para  mostrar el contenido. El contenido de un protocolo esta compuesto por una 
descripción y una lista con datos relacionados. La interfaz mostrara en la parte superior 
de la pantalla el contenido el cual puede estar compuesto por texto e imágenes. En la 
parte inferior la interfaz mostrara la lista con los datos relacionados. Es así como, cada 
vez que el usuario elija una opción sobre una lista, la interfaz actualizara su 
composición para mostrar el contenido relacionado con el ítem seleccionado. La interfaz 
contara además con las opciones necesarias para poder retornar a un estado anterior, 
esto para permitir al usuario la navegación entre los diferentes datos que hacen parte 
de un protocolo de tratamiento. 
Por otro lado cuando una cadena es ingresada sobre la caja de texto la lista de 
protocolo es actualizada con los protocolos que contienen dicha cadena. Así mismo el 
usuario después de ingresar una cadena podrá seleccionar la opción buscar que 
actualiza la lista con protocolos relacionados con la cadena ingresa. 
 
Paquete control 
 
MxmlParser : Esta clase contiene las funciones que permiten capturar los datos a 
manipular en la interfaz grafica. Esta clase es la encargada de retornar la lista con los 
títulos de todos los protocolos, retornar la estructura que contiene el contenido de un 
protocolo determinado, retornar la lista con los títulos que responden a una búsqueda 
ingresada. Esta clase esta pensada como un puente entre la clase interfaz 
MedisoftProtocolo y la clase control InterfazParser, esto con el objetivo de diferenciar 
claramente la interfaz grafica de los procedimientos utilizados para leer los archivos xml 
que representan  a los protocolos de tratamiento medico. 
 
InterfazParser: Esta clase implementa los diferentes procedimientos que me permiten 
acceder a los diferentes archivos xml que hacen parte de la base de datos del sistema. 
Contiene también los procedimientos que permiten estructurar la información contenida 
en los archivos para que pueda ser mostrada por la interfaz grafica. 
Esta clase permite entonces: 
Abrir y cerrar archivos. 
Estructurar la lista de todos protocolos. 
Estructurar el contenido de un protocolo para que el usuario pueda navegar sobre este 
mediante la interfaz grafica. 
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Estructurar la lista de protocolos seleccionado temas de acuerdo a parámetro 
ingresados por el usuario. Por ejemplo la lista de protocolos relacionados con un tema 
en particular o la lista de protocolo que contienen en su titulo una cadena determinada. 
 
Árbol: Esta clase representa un árbol n-ario. Esta clase es utilizada para estructurar el 
contenido de un protocolo de tratamiento. Cada nodo del árbol contiene un contenido y 
una lista de datos relacionados. Cada elemento de la lista es por lo tanto un Árbol. 
Esta clase contiene los procedimientos y funciones que permiten editar y navegar el 
árbol n-ario que representara un protocolo de tratamiento Medico. 
 
Lista: Clase que representa un lista enlazada. Esta clase contiene las clases y 
procedimientos que me permiten manipular datos relacionados. 
 
Nodo: Esta clase esta diseñada para contener información de cualquier tipo. A si mismo 
permite relacionar información con otra del mismo tipo. 
 
Entidad: Esa clase contiene la descripción de un protocolo. Contiene los diferentes 
procedimientos y funciones para consultar y guardar en diferentes estructuras los datos 
que hacen parte de la descripción de un protocolo. 
 
Paquete Control KXML 
KXML esta compuesto por diferentes clases, las cuales obtienen las funciones y 
procedimientos que permiten navegar sobre un documento xml y capturar los eventos 
que sean necesarios. Es decir online contiene las funciones que permiten parsear un 
documento xml. KXML es desarrollado por grupo AI Unit of the University of Dortmund. 
Tiene licencia pública.  
 
Paquete Entidad 
 
Protocolo: Archivo de texto en formato xml donde esta definido el contenido de cada 
protocolo de tratamiento medico. 
Títulos: Archivo de texto en formato xml donde esta definido los títulos de los 
protocolos de tratamiento medico. 
KeyWords: Archivo de texto en formato xml donde esta definido las palabras claves 
relacionadas a los protocolos de tratamiento medico. 
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 Introducción 
Se ha establecido mediante el análisis de los requerimientos descritos en el documento 
src que:  
La aplicación móvil a desarrollar será implementada sobre J2ME. 
La aplicación de escritorio a desarrollar será implementada sobre java J2SE. 
 
La aplicación móvil debe estar enfocada para ser soportada en la mayoría de terminales 
móviles de gama media. Por tal razón se ha determinado que la configuración de J2ME 
sobre la que se debe trabajar es MIDP 1.0 y CLDC 1.0. 
Se ha determinado también que los archivos que representan a los protocolos de 
tratamiento medico estarán en formato XML. Por tal motivo para la aplicación móvil se 
ha elegido kXML 1.2 como parser, ya que además de ser soportado por la configuración 
escogida tiene licencia pública. 
 
Se deben tener en cuenta las características de computo de los dispositivos móviles, 
por esto los algoritmos a implementar sobre la aplicación móvil no deben tener una 
carga computacional alta, es decir la complejidad de estos algoritmos debe ser baja. 
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 Realización de Casos de Uso-Diseño 

 
Número: 01 
Nombre de Caso de Uso-Diseño: “Consultar Protocolo” 
Estado: (Completo) 
Autor: Luis Santiusty 
 
Diagrama de Clases 

 



 

 118

Diagrama de Interacción 

 
Cuando la aplicación ha sido ejecutada la interfaz MedisoftProtocolos solicita a la clase 
control MXMLParser  la lista con los títulos de los temas disponibles. La clase 
MXMLParser solicita a la clase control InterfazParcer la lista de los temas disponibles. 
La clase InterfazParser contiene los métodos y procedimientos para acceder a las 
distintas entidades que componen la aplicación Software Móvil de Protocolos. La clase 
entidad InterfazParser captura sobre la entidad Títulos los diferentes temas principales. 
Estos son contenidos en una lista estructurada. Una vez que la clase InterfazParser 
estructura la lista de temas, la retorna a la clase control MXMLParser que a su vez la 
retorna a la interfaz MedisoftProtocolos. La interfaz hace uso de la función listaToArray 
para actualizar los contenidos que esta muestra. A si mismo la interfaz 
MedisoftProtocolos hace uso de la función ventana para actualizar  los gráficos 
mostrados en pantalla. En este punto la interfaz cuenta con una caja de texto, una lista 
de temas y opciones.  
 
El actor Usuario selecciona un tema sobre la lista. La interfaz solicita a la clase control 
MXMLParser la información que describe al ítem seleccionado. Para esto la clase 
control MXMLParser hace uso de la clase Control InterfazParser. La clase 
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InterfazParser en primer lugar busca la posición del tema seleccionado sobre el archivo 
xml que representa a la entidad protocolo. Cuando el protocolo ha sido encontrado la 
clase InterfazParser estructura el contenido del tema en un árbol n-ario, el cual será 
retornado a la clase que lo solicito, para  este caso MXMLParser. MXMLParser retorna 
al árbol a la interfaz MedisoftProtocolo la cual imprime el contenido del tema 
seleccionado. 
 
Flujo Alterno: El usuario ingresa caracteres sobre la interfaz principal. 
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Cuando la aplicación ha sido ejecutada la interfaz MedisoftProtocolos solicita a la clase 
control MXMLParser  la lista con los títulos de los temas disponibles. La clase 
MXMLParser solicita a la clase control InterfazParcer la lista de los temas disponibles. 
La clase InterfazParser contiene los métodos y procedimientos para acceder a las 
distintas entidades que componen la aplicación Software Movil de Protocolos. La clase 
entidad InterfazParser captura sobre la entidad Títulos los diferentes temas principales. 
Estos son contenidos en una lista estructurada. Una vez que la clase InterfazParser 
estructura la lista de temas, la retorna a la clase control MXMLParser que a su vez la 
retorna a la interfaz MedisoftProtocolos. La interfaz hace uso de la función listaToArray 
para actualizar los contenidos que esta muestra. A si mismo la interfaz 
MedisoftProtocolos hace uso de la función ventana para actualizar  los gráficos 
mostrados en pantalla. En este punto la interfaz cuenta con una caja de texto, una lista 
de temas y opciones.  
 
El Usuario puede ingresar una cadena sobre la caja de texto para filtrar la lista de temas 
que aparecen sobre la pantalla. La interfaz MedisoftProtocolos solicita a la clase 
MXMLProtocolos la nueva lista de títulos. Esta responde a la solicitud mediante la clase 
InterfazProtocolo  que captura sobre la entidad Protocolo la lista de títulos y la retorna a 
la clase control MXMLProtocolos que a su vez la retorna a la clase MedisoftProtocolos. 
La interfaz actualiza tanto el contenido como los elementos presentados en pantalla. 
 
El actor Usuario selecciona un tema sobre la lista. La interfaz solicita a la clase control 
MXMLParser la información que describe al ítem seleccionado. Para esto la clase 
control MXMLParser hace uso de la clase Control InterfazParser. La clase 
InterfazParser en primer lugar busca la posición del tema seleccionado sobre el archivo 
xml que representa a la entidad protocolo. Cuando el protocolo ha sido encontrado la 
clase InterfazParser estructura el contenido del tema en un árbol n-ario, el cual será 
retornado a la clase que lo solicito, para  este caso MXMLParser. MXMLParser retorna 
al árbol a la interfaz MedisoftProtocolo la cual imprime el contenido del tema 
seleccionado. 
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Flujo Alterno: La información consultada proporciona opciones o necesita datos de 
entrada.  

 
 
Cuando la aplicación ha sido ejecutada la interfaz MedisoftProtocolos solicita a la clase 
control MXMLParser  la lista con los títulos de los temas disponibles. La clase 
MXMLParser solicita a la clase control InterfazParcer la lista de los temas disponibles. 
La clase InterfazParser contiene los métodos y procedimientos para acceder a las 
distintas entidades que componen la aplicación Software Móvil de Protocolos. La clase 
entidad InterfazParser captura sobre la entidad Títulos los diferentes temas principales. 
Estos son contenidos en una lista estructurada. Una vez que la clase InterfazParser 
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estructura la lista de temas, la retorna a la clase control MXMLParser que a su vez la 
retorna a la interfaz MedisoftProtocolos. La interfaz hace uso de la función listaToArray 
para actualizar los contenidos que esta muestra. A si mismo la interfaz 
MedisoftProtocolos hace uso de la función ventana para actualizar  los gráficos 
mostrados en pantalla. En este punto la interfaz cuenta con una caja de texto, una lista 
de temas y opciones.  
 
El actor Usuario selecciona un tema sobre la lista. La interfaz solicita a la clase control 
MXMLParser la información que describe al ítem seleccionado. Para esto la clase 
control MXMLParser hace uso de la clase Control InterfazParser. La clase 
InterfazParser en primer lugar busca la posición del tema seleccionado sobre el archivo 
xml que representa a la entidad protocolo. Cuando el protocolo ha sido encontrado la 
clase InterfazParser estructura el contenido del tema en un árbol n-ario, el cual será 
retornado a la clase que lo solicito, para  este caso MXMLParser. MXMLParser retorna 
al árbol a la interfaz MedisoftProtocolo la cual imprime el contenido del tema 
seleccionado. El contenido esta compuesto por una descripción y o una nueva lista  de 
temas sobre la cual el Usuario puede seleccionar. 
 
Cuando el usuario selecciona un tema de la nueva lista, la interfaz MedisoftProtocolos 
hará uso de la función Ventana_Protocolo para imprimir el  nuevo contenido. Esta 
función hace uso de la clase control ArbolL la cual implementa un árbol n-ario. Por lo 
tanto cuando el usuario seleccione un tema la aplicación imprimirá el contenido del 
subtema navegando sobre el árbol que contiene la completa descripción del tema 
seleccionado sobre la primera lista desplegada. Por lo tanto cuando el usuario navegue 
sobre el árbol, podrá ir hacia un nuevo tema o regresar al anterior.  El usuario 
selecciona sobre la pantalla la opción Inicio, la cual retorna a la ventana inicial, por lo 
tanto los temas iniciales deberán ser cargados nuevamente de la misma forma que al 
iniciar el caso de uso: haciendo uso de la clase control MXMLParser, InterfazParcer y la 
clase entidad Títulos. El Usuario selecciona la opción salir. El caso de uso termina. 
 
La ejecución inicia cuando el actor selecciona de la interfase principal la opción de 
impresión de reporte de salida, la interfase principal comunica al control la opción 
ingresada, el control genera la búsqueda del elemento del cual se desea imprimir el 
reporte, cuando el elemento es encontrado, su información es enviada al control quien 
es el encargado de la impresión de estos datos en la interfase principal. En la interfase 
principal se solicita la confirmación para la impresión del reporte. El actor cancela la 
impresión.  
 
Número: 02 
Nombre de Caso de Uso-Diseño: “Buscar Protocolo” 
Estado: (Completo) 
Autor: Luis Santiusty 
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Diagrama de Clases 
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Diagrama de Interacción 

 
 
Cuando la aplicación ha sido ejecutada la interfaz MedisoftProtocolos solicita a la clase 
control MXMLParser  la lista con los títulos de los temas disponibles. La clase 
MXMLParser solicita a la clase control InterfazParcer la lista de los temas disponibles. 
La clase InterfazParser contiene los métodos y procedimientos para acceder a las 
distintas entidades que componen la aplicación Software Móvil de Protocolos. La clase 
entidad InterfazParser captura sobre la entidad Títulos los diferentes temas principales. 
Estos son contenidos en una lista estructurada. Una vez que la clase InterfazParser 
estructura la lista de temas, la retorna a la clase control MXMLParser que a su vez la 
retorna a la interfaz MedisoftProtocolos. La interfaz hace uso de la función listaToArray 
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para actualizar los contenidos que esta muestra. A si mismo la interfaz 
MedisoftProtocolos hace uso de la función ventana para actualizar  los gráficos 
mostrados en pantalla. En este punto la interfaz cuenta con una caja de texto, una lista 
de temas y opciones.  
 
El Usuario puede ingresar una cadena sobre la caja de texto para filtrar la lista de temas 
que aparecen sobre la pantalla. La interfaz MedisoftProtocolos solicita a la clase 
MXMLProtocolos la nueva lista de títulos. Esta responde a la solicitud mediante la clase 
InterfazProtocolo  que captura sobre la entidad Protocolo la lista de títulos y la retorna a 
la clase control MXMLProtocolos que a su vez la retorna a la clase MedisoftProtocolos. 
La interfaz actualiza tanto el contenido como los elementos presentados en pantalla. 
 
El Usuario selecciona la opción buscar. La interfaz MedisoftProtocolos envía la petición 
a la clase control MXMLParser que haciendo uso de la clase control InterfazParser 
retorna la lista de temas que cumplen con la palabra clave ingresada. La clase control 
InterfazParser accede al entidad KeyWords que contiene las diferentes palabras claves 
de la aplicación como su asociación con los distintos temas. La clase InterfazParser 
captura la lista con la identificación de los distintos temas que responden a la palabra 
ingresada. En segundo lugar esta clase busca sobre la entidad títulos la lista de los 
temas que responden a las identificaciones encontradas. Finalmente la clase interfaz 
retorna una lista que contiene los temas que responden a la palabra clave ingresada. 
La interfaz principal actualiza los contendidos con los temas encontrados. El usuario 
puede desde aquí cumplir con la secuencia mostrada en consultar protocolo. 
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Flujo Alterno: La búsqueda no retorna ningún resultado. 

 
 
Cuando la aplicación ha sido ejecutada la interfaz MedisoftProtocolos solicita a la clase 
control MXMLParser  la lista con los títulos de los temas disponibles. La clase 
MXMLParser solicita a la clase control InterfazParcer la lista de los temas disponibles. 
La clase InterfazParser contiene los métodos y procedimientos para acceder a las 
distintas entidades que componen la aplicación Software Móvil de Protocolos. La clase 
entidad InterfazParser captura sobre la entidad Títulos los diferentes temas principales. 
Estos son contenidos en una lista estructurada. Una vez que la clase InterfazParser 
estructura la lista de temas, la retorna a la clase control MXMLParser que a su vez la 
retorna a la interfaz MedisoftProtocolos. La interfaz hace uso de la función listaToArray 
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para actualizar los contenidos que esta muestra. A si mismo la interfaz 
MedisoftProtocolos hace uso de la función ventana para actualizar  los gráficos 
mostrados en pantalla. En este punto la interfaz cuenta con una caja de texto, una lista 
de temas y opciones.  
 
El Usuario puede ingresar una cadena sobre la caja de texto para filtrar la lista de temas 
que aparecen sobre la pantalla. La interfaz MedisoftProtocolos solicita a la clase 
MXMLProtocolos la nueva lista de títulos. Esta responde a la solicitud mediante la clase 
InterfazProtocolo  que captura sobre la entidad Protocolo la lista de títulos y la retorna a 
la clase control MXMLProtocolos que a su vez la retorna a la clase MedisoftProtocolos. 
La interfaz actualiza tanto el contenido como los elementos presentados en pantalla. 
 
El Usuario selecciona la opción buscar. La interfaz MedisoftProtocolos envía la petición 
a la clase control MXMLParser que haciendo uso de la clase control InterfazParser 
retorna la lista de temas que cumplen con la palabra clave ingresada. La clase control 
InterfazParser accede al entidad KeyWords que contiene las diferentes palabras claves 
de la aplicación como su asociación con los distintos temas. La clase InterfazParser 
captura la lista con la identificación de los distintos temas que responden a la palabra 
ingresada. Si no se encuentra ningún protocolo asociado, la clase InterfazParser retorna 
una cadena vacía.  
 
Cuando la interfaz principal recibe una cadena vacía muestra en pantalla el mensaje de 
“No Hay Resultados”. El usuario puede salir de la aplicación o iniciar nuevamente el 
caso de uso. 
El caso de uso termina 
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Número: 03 
Nombre de Caso de Uso-Diseño: “Crear Protocolo” 
Estado: (Completo) 
Autor: Luis Santiusty  
 
Diagrama de Clases. 
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Diagrama de Interacción. 
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Cuando la aplicación es ejecutada la función initComponents de la clase 
InterfazPrincipal inicia todos los componentes de la aplicación. 
Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de todos los subnodos. El 
administrador por lo tanto no podrá editar este nodo. Sin embargo podrá agregar y 
eliminar nodos a este, y estos a su ves si podrán ser editados. Tampoco se contara con 
datos en la interfaz JPanelKeyWords, es decir esta interfaz estará vacía.  
 
Cuando el administrador selecciona un nodo sobre  el árbol se genera un evento que es 
atrapado par la función actionPerformed. La clase que contiene al árbol, DXmlTree, 
implementa las diferentes interfaces para que los demás paneles que hacen parte de la 
interfaz grafica actualicen sus datos de acuerdo a la identificación y contenido del nodo. 
La función que crea el árbol recibe como parámetro de entrada una instancia de la clase 
DTreeModelAdapter. Esta clase implementa una interfaz del tipo TreeModel, esto le 
permite administrar todos los cambios que son realizados sobre el árbol desplegable en 
el panel que contiene el JTree es decir DXmlTree. 
 
Cuando el usuario selecciona sobre la interfaz InterfacePrincipal la opción agregar 
nodo, esta interfaz comunica la acción al panel que contiene el árbol es decir a 
DXmlTree. Este comunica la acción a la clase control DTreeModelAdapter por medio de 
la fusión addObject(), la cual identifica el path del nodo seleccionado crea un nuevo 
objeto MAdpaterNodo asignadole el valor de una Entidad vacía. El nodo hijo creado es 
agregado al nodo padre por medio de la fusión insertnodeinto. En este punto un nuevo 
nodo vació ha sido agregado al modelo.  
 
Cuando el usuario sitúa el cursor sobre las cajas de texto del panel JPanelContenido, la 
interfaz MyconponentListener comunica a la clase interfaz DXmlTree los nuevos valores 
contenidos por las cajas de texto, por lo tanto a medida que se edita información sobre 
las cajas de texto esta es enviada y actualizada también sobre el nodo correspondiente 
el la clase control DTreeModelAdapter. 
 
Cuando el usuario selecciona sobre la interfaz principal el panel JPanelKeywords, dicha 
clase escucha los eventos que sobre ella suceden por medio de la clase 
actionPerformed. Cuado el usuario agrega una palabra clave, l a interfaz comunica los 
datos capturados a la clase control KeyWordsManager, esta clase se encarga de 
estructurar y asociar las palabras ingresadas. 
 
Una vez que los datos han sido ingresados el usuario puede grabar los cambios 
realizados. Sobre la interfaz InterfazPrincipal selecciona la opción grabar como. La 
interfaz captura los datos del nombre del archivo por medio de la clase FileChooser. La 
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interfaz comunica la acción a ejecutar junto con el path del archivo a las clases 
JPanelKeyWords y DXmlTree. La interfaz DXmlTree solicita el objeto MAdapterNodo 
que define al DTreeModelAdapter por medio de la función getRoot(), el objeto retornado 
es enviado como parámetro a la clase control MxmlWriter, que se encarga de convertir 
el árbol en texto xml. La cadena xml es enviada a la clase FileWriter, esta clase se 
encarga de crear los diferentes archivos definidos para la aplicación, en este caso para 
la entidad Protocolo. Se usa el objeto MAdpaterNodo tambien par que la clase 
MXmlWriter reciba la lista de los nodos de primer nivel del árbol, Con esto y haciendo 
uso de la  clase FileWriterClass se crea el archivo xml para la entidad Títulos.  
Finalmente la clase MXmlWriter recibe como parámetros de entrada la lista de palabras 
claves contenidas por la clase KeyWordsManajer. Esta clase llama a la clase 
FileWriterClass para crear el archivo xml Keywords. Cuando todos los archivos han sido 
creados el caso de uso termina. 
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Flujo Alterno: El nombre del nuevo protocolo ya existe. 

 
 
Cuando la aplicación es ejecutada la función initComponents de la clase 
InterfazPrincipal inicia todos los componentes de la aplicación. 
 
Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de todos los subnodos. El 
administrador por lo tanto no podrá editar este nodo. Sin embargo podrá agregar y 
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eliminar nodos a este, y estos a su ves si podrán ser editados. Tampoco se contara con 
datos en la interfaz JPanelKeyWords, es decir esta interfaz estará vacía.  
 
Cuando el administrador selecciona un nodo sobre el árbol se genera un evento que es 
atrapado par la función actionPerformed. La clase que contiene al árbol, DXmlTree, 
implementa las diferentes interfaces para que los demás paneles que hacen parte de la 
interfaz grafica actualicen sus datos de acuerdo a la identificación y contenido del nodo. 
La función que crea el árbol recibe como parámetro de entrada una instancia de la clase 
DTreeModelAdapter. Esta clase implementa una interfaz del tipo TreeModel, esto le 
permite administrar todos los cambios que son realizados sobre el árbol desplegable en 
el panel que contiene el JTree es decir DXmlTree. 
 
Cuando el usuario selecciona sobre la interfaz InterfacePrincipal la opción agregar 
nodo, esta interfaz comunica la acción al panel que contiene el árbol es decir a 
DXmlTree. Este comunica la acción a la clase control DTreeModelAdapter por medio de 
la fusión addObject(), la cual identifica el path del nodo seleccionado crea un nuevo 
objeto MAdpaterNodo asignadole el valor de una Entidad vacía. El nodo hijo creado es 
agregado al nodo padre por medio de la fusión insertnodeinto. En este punto un nuevo 
nodo vació ha sido agregado al modelo.  
 
Cuando el usuario sitúa el cursor sobre las cajas de texto del panel JPanelContenido, la 
interfaz MyconponentListener comunica a la clase interfaz DXmlTree los nuevos valores 
contenidos por las cajas de texto, por lo tanto a medida que se edita información sobre 
las cajas de texto esta es enviada y actualizada tambien sobre el nodo correspondiente 
el la clase control DTreeModelAdapter. 
 
Cuando el usuario selecciona sobre la interfaz principal el panel JPanelKeywords, dicha 
clase escucha los eventos que sobre ella suceden por medio de la clase 
actionPerformed. Cuado el usuario agrega una palabra clave, l a interfaz comunica los 
datos capturados a la clase control KeyWordsManager, esta clase se encarga de 
estructurar y asociar las palabras ingresadas. 
 
Una vez que los datos han sido ingresados el usuario puede grabar los cambios 
realizados. Sobre la interfaz InterfazPrincipal selecciona la opción grabar como. La 
interfaz captura los datos del nombre del archivo por medio de la clase FileChooser. Se 
debe verificar la no existencia de archivos con el nombre ingresado. Si existe un archivo 
la interfaz InterfazPrincipal solicita la confirmación para la sobre escritura del mismo por 
medio de una interfaz del tipo JOptionPane.inputmessage. Si el usuario cancela la 
sobre escritura, se muestra la interfaz InterfazPrincipal a la espera de las acciones a 
realizar por parte del usuario. Este puede volver a seleccionar un nombre para el 
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archivo o puede terminar el caso de uso haciendo uso de la opción salir. Si confirma la 
sobre escritura  La interfaz comunica la acción a ejecutar junto con el path del archivo a 
las clases JPanelKeyWords y DXmlTree. La interfaz DXmlTree solicita el objeto 
MAdapterNodo que define al DTreeModelAdapter por medio de la función getRoot(), el 
objeto retornado es enviado como parámetro a la clase control MxmlWriter, que se 
encarga de convertir el árbol en texto xml. La cadena xml es enviada a la clase 
FileWriter, esta clase se encarga de crear los diferentes archivos definidos para la 
aplicación, en este caso para la entidad Protocolo. Se usa el objeto MAdpaterNodo 
tambien par que la clase MXmlWriter reciba la lista de los nodos de primer nivel del 
árbol, Con esto y haciendo uso de la  clase FileWriterClass se crea el archivo xml para 
la entidad Títulos.  
 
Finalmente la clase MXmlWriter recibe como parámetros de entrada la lista de palabras 
claves contenidas por la clase KeyWordsManajer. Esta clase llama a la clase 
FileWriterClass para crear el archivo xml Keywords. Cuando todos los archivos han sido 
creados el caso de uso termina. 
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Flujo Alterno:  
La aplicación no puede grabar los archivos del protocolo en el sistema. 

 
Cuando la aplicación es ejecutada la función initComponents de la clase 
InterfazPrincipal inicia todos los componentes de la aplicación. 
Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de todos los subnodos. El 
administrador por lo tanto no podrá editar este nodo. Sin embargo podrá agregar y 
eliminar nodos a este, y estos a su ves si podrán ser editados. Tampoco se contara con 
datos en la interfaz JPanelKeyWords, es decir esta interfaz estará vacía.  
 
Cuando el administrador selecciona un nodo sobre  el árbol se genera un evento que es 
atrapado par la función actionPerformed. La clase que contiene al árbol, DXmlTree, 
implementa las diferentes interfaces para que los demás paneles que hacen parte de la 
interfaz grafica actualicen sus datos de acuerdo a la identificación y contenido del nodo. 
La función que crea el árbol recibe como parámetro de entrada una instancia de la clase 
DTreeModelAdapter. Esta clase implementa una interfaz del tipo TreeModel, esto le 
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permite administrar todos los cambios que son realizados sobre el árbol desplegable en 
el panel que contiene el JTree es decir DXmlTree. 
 
Cuando el usuario selecciona sobre la interfaz InterfacePrincipal la opción agregar 
nodo, esta interfaz comunica la acción al panel que contiene el árbol es decir a 
DXmlTree. Este comunica la acción a la clase control DTreeModelAdapter por medio de 
la fusión addObject(), la cual identifica el path del nodo seleccionado crea un nuevo 
objeto MAdpaterNodo asignadole el valor de una Entidad vacía. El nodo hijo creado es 
agregado al nodo padre por medio de la fusión insertnodeinto. En este punto un nuevo 
nodo vació ha sido agregado al modelo.  
 
Cuando el usuario sitúa el cursor sobre las cajas de texto del panel JPanelContenido, la 
interfaz MyconponentListener comunica a la clase interfaz DXmlTree los nuevos valores 
contenidos por las cajas de texto, por lo tanto a medida que se edita información sobre 
las cajas de texto esta es enviada y actualizada tambien sobre el nodo correspondiente 
el la clase control DTreeModelAdapter. 
 
Cuando el usuario selecciona sobre la interfaz principal el panel JPanelKeywords, dicha 
clase escucha los eventos que sobre ella suceden por medio de la clase 
actionPerformed. Cuado el usuario agrega una palabra clave, l a interfaz comunica los 
datos capturados a la clase control KeyWordsManager, esta clase se encarga de 
estructurar y asociar las palabras ingresadas. 
 
Una vez que los datos han sido ingresados el usuario puede grabar los cambios 
realizados. Sobre la interfaz InterfazPrincipal selecciona la opción grabar como. La 
interfaz captura los datos del nombre del archivo por medio de la clase FileChooser. La 
interfaz comunica la acción a ejecutar junto con el path del archivo a las clases 
JPanelKeyWords y DXmlTree. La interfaz DXmlTree solicita el objeto MAdapterNodo 
que define al DTreeModelAdapter por medio de la función getRoot(), el objeto retornado 
es enviado como parámetro a la clase control MxmlWriter, que se encarga de convertir 
el árbol en texto xml. La cadena xml es enviada a la clase FileWriter, esta clase se 
encarga de crear los diferentes archivos definidos para la aplicación, en este caso para 
la entidad Protocolo. Se usa el objeto MAdpaterNodo tambien par que la clase 
MXmlWriter reciba la lista de los nodos de primer nivel del árbol, Con esto y haciendo 
uso de la  clase FileWriterClass se crea el archivo xml para la entidad Títulos.  
Finalmente la clase MXmlWriter recibe como parámetros de entrada la lista de palabras 
claves contenidas por la clase KeyWordsManajer. Esta clase llama a la clase 
FileWriterClass para crear el archivo xml Keywords. La clase FileWriterClass hace uso 
de la función grabar que tiene como parámetros de entrada el texto xml que define a los 
diferentes archivos. Si el archivo se guarda correctamente la función devuelve un 
booleano con valor trae. Si la clase no puede crear cualquiera de los archivos esta 
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función retornar el valor de false. Si esto pasa, la interfaz InterfazPrincipal comunica el 
error al administrador mediante una ventada de información. Un archivo no puede 
grabarse por diversas razones: El medio físico sobre el que se quiere grabar ya no esta 
disponible (por ejemplo cuando se extrae una memoria usb), el archivo esta siendo 
utilizado por otra aplicación, el archivo esta protegido, etc.  
 
El administrador puede terminar el caso de uso o después de verificar el sistema graba 
nuevamente. 
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Número: 04 
Nombre de Caso de Uso-Diseño: “Editar Protocolo” 
Estado: (Completo) 
Autor: Luis Santiusty  
 
Diagrama de Clases. 
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Diagrama de Interacción. 

 
Cuando la aplicación es ejecutada la función initComponents de la clase 
InterfazPrincipal inicia todos los componentes de la aplicación. 
 
Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de todos los subnodos. El 
administrador por lo tanto no podrá editar este nodo. Sin embargo podrá agregar y 
eliminar nodos a este, y estos a su ves si podrán ser editados. Tampoco se contara con 
datos en la interfaz JPanelKeyWords, es decir esta interfaz estará vacía.  
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El administrador debe seleccionar sobre el menú la opción “Abrir”. La interfaz para la 
capturar el nombre del archivo a abrir es mostrada en pantalla. Cuando el nombre ha 
sido capturado este es enviado a la clase interfaz InterfazPrincipal la cual lo envía a las 
diferentes clases control para que los datos del protocolo sean leídos y mostrados sobre 
cada clase interfaz que hace parte de la aplicación. 
 
La clase IntefazPrincipal envía a la clase DXmlTree el nombre del archivo. DXmlTree 
hace uso de la clase control ProtocoloMakeDT, esta clase contiene los procedimientos y 
funciones necesarias para leer el archivo en formato xml que contiene el contenido de 
un protocolo de tratamiento medico. La clase ProtocoloMakeDT estructura y retorna el 
contenido de un protocolo en una estructura de tipo DefaultMutableTreeNode. En este 
punto DXmlTree a inicializado el árbol con los datos del archivo ingresado.  
 
La clase interfazPrincipal envía el nombre del archivo tambien a la interfaz 
JPanelKeyWords. Esta clase hace uso del función cargarKeys para cargar las palabras 
claves descritas en el archivo xml de palabras claves. 
Todos los datos necesarios para empezar con la edicion del protocolo han sido 
cargados. 
 
Cuando el administrador selecciona un nodo sobre  el árbol se genera un evento que es 
atrapado par la función actionPerformed. La clase que contiene al árbol, DXmlTree, 
implementa las diferentes interfaces para que los demás paneles que hacen parte de la 
interfaz grafica actualicen sus datos de acuerdo a la identificación y contenido del nodo. 
La función que crea el árbol recibe como parámetro de entrada un instancia de la clase 
DTreeModelAdapter. Esta clase implementa una interfaz del tipo TreeModel, esto le 
permite administrar todos los cambios que son realizados sobre el árbol desplegable en 
el panel que contiene el JTree es decir DXmlTree. 
 
Cuando el usuario selecciona sobre la interfaz InterfacePrincipal la opción agregar 
nodo, esta interfaz comunica la acción al panel que contiene el árbol es decir a 
DXmlTree. Este comunica la acción a la clase control DTreeModelAdapter por medio de 
la fusión addObject(), la cual identifica el path del nodo seleccionado crea un nuevo 
objeto MAdpaterNodo asignadole el valor de una Entidad vacía. El nodo hijo creado es 
agregado al nodo padre por medio de la fusión insertnodeinto. En este punto un nuevo 
nodo vació ha sido agregado al modelo.  
 
Cuando el usuario sitúa el cursor sobre las cajas de texto del panel JPanelContenido, la 
interfaz MyconponentListener comunica a la clase interfaz DXmlTree los nuevos valores 
contenidos por las cajas de texto, por lo tanto a medida que se edita información sobre 
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las cajas de texto esta es enviada y actualizada tambien sobre el nodo correspondiente 
el la clase control DTreeModelAdapter. 
 
Cuando el usuario selecciona sobre la interfaz principal el panel JPanelKeywords, dicha 
clase escucha los eventos que sobre ella suceden por medio de la función 
actionPerformed. Cuado el usuario agrega una palabra clave, l a interfaz comunica los 
datos capturados a la clase control KeyWordsManager, esta clase se encarga de 
estructurar y asociar las palabras ingresadas. 
 
Una vez que los datos han sido ingresados el usuario puede grabar los cambios 
realizados. Sobre la interfaz InterfazPrincipal selecciona la opción grabar como. La 
interfaz captura los datos del nombre del archivo por medio de la clase FileChooser. La 
interfaz comunica la acción a ejecutar junto con el path del archivo a las clases 
JPanelKeyWords y DXmlTree. La interfaz DXmlTree solicita el objeto MAdapterNodo 
que define al DTreeModelAdapter por medio de la función getRoot(), el objeto retornado 
es enviado como parámetro a la clase control MxmlWriter, que se encarga de convertir 
el árbol en texto xml. La cadena xml es enviada a la clase FileWriter, esta clase se 
encarga de crear los diferentes archivos definidos para la aplicación, en este caso para 
la entidad Protocolo. Se usa el objeto MAdpaterNodo tambien par que la clase 
MXmlWriter reciba la lista de los nodos de primer nivel del árbol, Con esto y haciendo 
uso de la  clase FileWriterClass se crea el archivo xml para la entidad Títulos.  
Finalmente la clase MXmlWriter recibe como parámetros de entrada la lista de palabras 
claves contenidas por la clase KeyWordsManajer. Esta clase llama a la clase 
FileWriterClass para crear el archivo xml Keywords. Cuando todos los archivos han sido 
creados el caso de uso termina. 
 
Flujo Alterno: 
El administrador agrega un nodo. 
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Cuando la aplicación es ejecutada la función initComponents de la clase 
InterfazPrincipal inicia todos los componentes de la aplicación. 
 
Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de todos los subnodos. El 
administrador por lo tanto no podrá editar este nodo. Sin embargo podrá agregar y 
eliminar nodos a este, y estos a su ves si podrán ser editados. Tampoco se contara con 
datos en la interfaz JPanelKeyWords, es decir esta interfaz estará vacía.  
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Cuando el administrador selecciona un nodo sobre  el árbol se genera un evento que es 
atrapado par la función actionPerformed. La clase que contiene al árbol, DXmlTree, 
implementa las diferentes interfaces para que los demás paneles que hacen parte de la 
interfaz grafica actualicen sus datos de acuerdo a la identificación y contenido del nodo. 
La función que crea el árbol recibe como parámetro de entrada un instancia de la clase 
DTreeModelAdapter. Esta clase implementa una interfaz del tipo TreeModel, esto le 
permite administrar todos los cambios que son realizados sobre el árbol desplegable en 
el panel que contiene el JTree es decir DXmlTree. 
 
Cuando el usuario selecciona sobre la interfaz InterfacePrincipal la opción agregar 
nodo, esta interfaz comunica la acción al panel que contiene el árbol es decir a 
DXmlTree. Este comunica la acción a la clase control DTreeModelAdapter por medio de 
la fusión addObject(), la cual identifica el path del nodo seleccionado crea un nuevo 
objeto MAdpaterNodo asignadole el valor de una Entidad vacía. El nodo hijo creado es 
agregado al nodo padre por medio de la fusión insertnodeinto. Seguidamente se debe 
informar el cambio en la estructura haciendo uso de las función fireTreeNodesInserted 
sobre la clase DTreeModelAdapter y la función treeNodesInserted de la clase DXmlTree  
En este punto un nuevo nodo vació ha sido agregado al modelo. Para asociar contenido 
al nodo ingresado se ubica sobre el panel JPanelContenido, sobre este se escribe el 
titulo y el contenido del nuevo nodo. Este panel hace uso de KeyListener para capturar 
el contenido. Y la clase DXmlTree hace uso de la interfaz MyComponentListener para 
actualizar el contendido del nodo seleccionado. 
 
Una vez que el nodo ha sido creado el usuario puede grabar los cambios realizados. 
Sobre la interfaz InterfazPrincipal selecciona la opción grabar como. La interfaz captura 
los datos del nombre del archivo por medio de la clase FileChooser. La interfaz 
comunica la acción a ejecutar junto con el path del archivo a las clases 
JPanelKeyWords y DXmlTree. La interfaz DXmlTree solicita el objeto MAdapterNodo 
que define al DTreeModelAdapter por medio de la función getRoot(), el objeto retornado 
es enviado como parámetro a la clase control MxmlWriter, que se encarga de convertir 
el árbol en texto xml. La cadena xml es enviada a la clase FileWriter, esta clase se 
encarga de crear los diferentes archivos definidos para la aplicación, en este caso para 
la entidad Protocolo. Se usa el objeto MAdpaterNodo tambien par que la clase 
MXmlWriter reciba la lista de los nodos de primer nivel del árbol, Con esto y haciendo 
uso de la  clase FileWriterClass se crea el archivo xml para la entidad Títulos.  
 
Finalmente la clase MXmlWriter recibe como parámetros de entrada la lista de palabras 
claves contenidas por la clase KeyWordsManajer. Esta clase llama a la clase 
FileWriterClass para crear el archivo xml Keywords. La clase FileWriterClass hace uso 
de la función grabar que tiene como parámetros de entrada el texto xml que define a los 
diferentes archivos. Si el archivo se guarda correctamente la función devuelve un 
booleano con valor trae. Si la clase no puede crear cualquiera de los archivos esta 
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función retornar el valor de false. Si esto pasa, la interfaz InterfazPrincipal comunica el 
error al administrador mediante una ventada de información. Un archivo no puede 
grabarse por diversas razones: El medio físico sobre el que se quiere grabar ya no esta 
disponible (por ejemplo cuando se extrae una memoria usb), el archivo esta siendo 
utilizado por otra aplicación, el archivo esta protegido, etc.  
 
El administrador puede terminar el caso de uso o después de verificar el sistema graba 
nuevamente. 
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Flujo Alterno: 
El administrador elimina un nodo. 

 
 
Cuando la aplicación es ejecutada la función initComponents de la clase 
InterfazPrincipal inicia todos los componentes de la aplicación. 
 
Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de todos los subnodos. El 
administrador por lo tanto no podrá editar este nodo. Sin embargo podrá agregar y 
eliminar nodos a este, y estos a su ves si podrán ser editados. Tampoco se contara con 
datos en la interfaz JPanelKeyWords, es decir esta interfaz estará vacía.  
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Cuando el administrador selecciona un nodo sobre  el árbol se genera un evento que es 
atrapado par la función actionPerformed. La clase que contiene al árbol, DXmlTree, 
implementa las diferentes interfaces para que los demás paneles que hacen parte de la 
interfaz grafica actualicen sus datos de acuerdo a la identificación y contenido del nodo. 
La función que crea el árbol recibe como parámetro de entrada un instancia de la clase 
DTreeModelAdapter. Esta clase implementa una interfaz del tipo TreeModel, esto le 
permite administrar todos los cambios que son realizados sobre el árbol desplegable en 
el panel que contiene el JTree es decir DXmlTree. 
 
Después de seleccionar un nodo sobre la interfaz DXmlTree el usuario selecciona sobre 
la clase interfazPrincipal la opción eliminar nodo. La clase InterfazPrincipal comunica a 
la clase DXmlTree la eliminación haciendo uso de la función removeCurrentNode. 
DXmlTree hace uso de la clase DTreeModelAdapter para manejar el contenido del 
árbol, por esto se llama a la función removeNodeFromParent de la clase 
DTreeModelAdapter para eliminar el nodo de la estructura. Seguidamente se debe 
informar el cambio en la estructura haciendo uso de la función fireTreeNodesRemoved 
sobre la clase DTreeModelAdapter y la función treeNodesRemoved de la clase 
DXmlTree. Finalmente hay que informar a la clase KeyManager si un nodo de primer 
nivel ha sido eliminado. Cuando esto sucede la clase KeyManager se encarga de borrar 
las keywords relacionadas con el nodo seleccionado. 
 
Una vez que el nodo ha sido creado el usuario puede grabar los cambios realizados. 
Sobre la interfaz InterfazPrincipal selecciona la opción grabar como. La interfaz captura 
los datos del nombre del archivo por medio de la clase FileChooser. La interfaz 
comunica la acción a ejecutar junto con el path del archivo a las clases 
JPanelKeyWords y DXmlTree. La interfaz DXmlTree solicita el objeto MAdapterNodo 
que define al DTreeModelAdapter por medio de la función getRoot(), el objeto retornado 
es enviado como parámetro a la clase control MxmlWriter, que se encarga de convertir 
el árbol en texto xml. La cadena xml es enviada a la clase FileWriter, esta clase se 
encarga de crear los diferentes archivos definidos para la aplicación, en este caso para 
la entidad Protocolo. Se usa el objeto MAdpaterNodo tambien par que la clase 
MXmlWriter reciba la lista de los nodos de primer nivel del árbol, Con esto y haciendo 
uso de la  clase FileWriterClass se crea el archivo xml para la entidad Títulos.  
 
Finalmente la clase MXmlWriter recibe como parámetros de entrada la lista de palabras 
claves contenidas por la clase KeyWordsManajer. Esta clase llama a la clase 
FileWriterClass para crear el archivo xml Keywords. La clase FileWriterClass hace uso 
de la función grabar que tiene como parámetros de entrada el texto xml que define a los 
diferentes archivos. Si el archivo se guarda correctamente la función devuelve un 
booleano con valor trae. Si la clase no puede crear cualquiera de los archivos esta 
función retornar el valor de false. Si esto pasa, la interfaz InterfazPrincipal comunica el 
error al administrador mediante una ventada de información. Un archivo no puede 
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grabarse por diversas razones: El medio físico sobre el que se quiere grabar ya no esta 
disponible (por ejemplo cuando se extrae una memoria usb), el archivo esta siendo 
utilizado por otra aplicación, el archivo esta protegido, etc.  
 
El administrador puede terminar el caso de uso o después de verificar el sistema graba 
nuevamente. 
Flujo Alterno: 
El administrador agrega una keyword. 
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Cuando la aplicación es ejecutada la función initComponents de la clase 
InterfazPrincipal inicia todos los componentes de la aplicación. 
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Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de todos los subnodos. El 
administrador por lo tanto no podrá editar este nodo. Sin embargo podrá agregar y 
eliminar nodos a este, y estos a su ves si podrán ser editados. Tampoco se contara con 
datos en la interfaz JPanelKeyWords, es decir esta interfaz estará vacía.  
 
Cuando el administrador selecciona un nodo sobre el árbol se genera un evento que es 
atrapado par la función actionPerformed. La clase que contiene al árbol, DXmlTree, 
implementa las diferentes interfaces para que los demás paneles que hacen parte de la 
interfaz grafica actualicen sus datos de acuerdo a la identificación y contenido del nodo. 
La función que crea el árbol recibe como parámetro de entrada un instancia de la clase 
DTreeModelAdapter. Esta clase implementa una interfaz del tipo TreeModel, esto le 
permite administrar todos los cambios que son realizados sobre el árbol desplegable en 
el panel que contiene el JTree es decir DXmlTree. 
 
Después de que el usuario haya seleccionado un nodo, este puede insertar cadenas 
sobre el campo keyword de la interfaz JPanelKeyWords. Cuando la cadena ha sido 
ingresada el administrador puede selecciona la opción agregar. La interfaz 
JPanelKeyWords comunicara la cadena a la clase control KeyManager que haciendo 
uso del la función addKey, asociara la palabra ingresada al nodo de premier nivel 
seleccionado. 
 
Una vez que la palabra clave ha sido ingresada el administrador puede grabar los 
cambios realizados. Sobre la interfaz InterfazPrincipal selecciona la opción grabar 
como. La interfaz captura los datos del nombre del archivo por medio de la clase 
FileChooser. La interfaz comunica la acción a ejecutar junto con el path del archivo a las 
clases JPanelKeyWords y DXmlTree. La interfaz DXmlTree solicita el objeto 
MAdapterNodo que define al DTreeModelAdapter por medio de la función getRoot(), el 
objeto retornado es enviado como parámetro a la clase control MxmlWriter, que se 
encarga de convertir el árbol en texto xml. La cadena xml es enviada a la clase 
FileWriter, esta clase se encarga de crear los diferentes archivos definidos para la 
aplicación, en este caso para la entidad Protocolo. Se usa el objeto MAdpaterNodo 
tambien par que la clase MXmlWriter reciba la lista de los nodos de primer nivel del 
árbol, Con esto y haciendo uso de la  clase FileWriterClass se crea el archivo xml para 
la entidad Títulos.  
Finalmente la clase MXmlWriter recibe como parámetros de entrada la lista de palabras 
claves contenidas por la clase KeyWordsManajer. Esta clase llama a la clase 
FileWriterClass para crear el archivo xml Keywords. La clase FileWriterClass hace uso 
de la función grabar que tiene como parámetros de entrada el texto xml que define a los 
diferentes archivos. Si el archivo se guarda correctamente la función devuelve un 
booleano con valor trae. Si la clase no puede crear cualquiera de los archivos esta 
función retornar el valor de false. Si esto pasa, la interfaz InterfazPrincipal comunica el 
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error al administrador mediante una ventada de información. Un archivo no puede 
grabarse por diversas razones: El medio físico sobre el que se quiere grabar ya no esta 
disponible (por ejemplo cuando se extrae una memoria usb), el archivo esta siendo 
utilizado por otra aplicación, el archivo esta protegido, etc.  
El administrador puede terminar el caso de uso o después de verificar el sistema graba 
nuevamente. 
Flujo Alterno: 
El administrador elimina una keyword 

 
Cuando la aplicación es ejecutada la función initComponents de la clase 
InterfazPrincipal inicia todos los componentes de la aplicación. 
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Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de todos los subnodos. El 
administrador por lo tanto no podrá editar este nodo. Sin embargo podrá agregar y 
eliminar nodos a este, y estos a su ves si podrán ser editados. Tampoco se contara con 
datos en la interfaz JPanelKeyWords, es decir esta interfaz estará vacía.  
 
Cuando el administrador selecciona un nodo sobre el árbol se genera un evento que es 
atrapado par la función actionPerformed. La clase que contiene al árbol, DXmlTree, 
implementa las diferentes interfaces para que los demás paneles que hacen parte de la 
interfaz grafica actualicen sus datos de acuerdo a la identificación y contenido del nodo. 
La función que crea el árbol recibe como parámetro de entrada una instancia de la clase 
DTreeModelAdapter. Esta clase implementa una interfaz del tipo TreeModel, esto le 
permite administrar todos los cambios que son realizados sobre el árbol desplegable en 
el panel que contiene el JTree es decir DXmlTree. 
 
Para eliminar una keyword el administrador debe en primer lugar seleccionar el nodo. 
Cuando un nodo ha sido seleccionado la información que es mostrada en la clase 
interfaz JPanelContenido es actualizada. Sobre la interfaz JPanelKeyWords el 
administrador selecciona la palabra la opción eliminar. La clase JPanelKeyWords 
comunica a la clase KeyManager la palabra a eliminar mediante la función borrarKey. 
Cuando la palabra ha sido eliminada el contenido de la interfaz JPanelContenido es 
actualizada. 
 
Después de que el usuario haya seleccionado un nodo, este puede insertar cadenas 
sobre el campo keyword de la interfaz JPanelKeyWords. Cuando la cadena ha sido 
ingresada el administrador puede selecciona la opción agregar. La interfaz 
JPanelKeyWords comunicara la cadena a la clase control KeyManager que haciendo 
uso del la función addKey, asociara la palabra ingresada al nodo de premier nivel 
seleccionado. 
 
Una vez que la palabra clave ha sido eliminada el administrador puede grabar los 
cambios realizados. Sobre la interfaz InterfazPrincipal selecciona la opción grabar 
como. La interfaz captura los datos del nombre del archivo por medio de la clase 
FileChooser. La interfaz comunica la acción a ejecutar junto con el path del archivo a las 
clases JPanelKeyWords y DXmlTree. La interfaz DXmlTree solicita el objeto 
MAdapterNodo que define al DTreeModelAdapter por medio de la función getRoot(), el 
objeto retornado es enviado como parámetro a la clase control MxmlWriter, que se 
encarga de convertir el árbol en texto xml. La cadena xml es enviada a la clase 
FileWriter, esta clase se encarga de crear los diferentes archivos definidos para la 
aplicación, en este caso para la entidad Protocolo. Se usa el objeto MAdpaterNodo 
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tambien par que la clase MXmlWriter reciba la lista de los nodos de primer nivel del 
árbol, Con esto y haciendo uso de la  clase FileWriterClass se crea el archivo xml para 
la entidad Títulos.  
 
Finalmente la clase MXmlWriter recibe como parámetros de entrada la lista de palabras 
claves contenidas por la clase KeyWordsManajer. Esta clase llama a la clase 
FileWriterClass para crear el archivo xml Keywords. La clase FileWriterClass hace uso 
de la función grabar que tiene como parámetros de entrada el texto xml que define a los 
diferentes archivos. Si el archivo se guarda correctamente la función devuelve un 
booleano con valor trae. Si la clase no puede crear cualquiera de los archivos esta 
función retornar el valor de false. Si esto pasa, la interfaz InterfazPrincipal comunica el 
error al administrador mediante una ventada de información. Un archivo no puede 
grabarse por diversas razones: El medio físico sobre el que se quiere grabar ya no esta 
disponible (por ejemplo cuando se extrae una memoria usb), el archivo esta siendo 
utilizado por otra aplicación, el archivo esta protegido, etc.  
El administrador puede terminar el caso de uso o después de verificar el sistema graba 
nuevamente. 
 
Flujo Alterno: 
No hay protocolos disponibles. 

 
Cuando la aplicación es ejecutada la función initComponents de la clase 
InterfazPrincipal inicia todos los componentes de la aplicación. 
 
Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de todos los subnodos. El 
administrador por lo tanto no podrá editar este nodo. Sin embargo podrá agregar y 
eliminar nodos a este, y estos a su ves si podrán ser editados. Tampoco se contara con 
datos en la interfaz JPanelKeyWords, es decir esta interfaz estará vacía.  
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El administrador debe seleccionar sobre el menú la opción “Abrir”. La interfaz para la 
capturar el nombre del archivo a abrir es mostrada en pantalla. Si no se encuentran 
archivos de un protocolo la clase InterfazPrincipal recibe una cadena vacía y por lo 
tanto ningún protocolo podrá ser cargado para ser editado.  
El usuario cierra la aplicación el caso de uso termina.  
 
Flujo Alterno 
El administrador cancela la edición del protocolo. 

 
 
Cuando la aplicación es ejecutada la función initComponents de la clase 
InterfazPrincipal inicia todos los componentes de la aplicación. 
 
Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de todos los subnodos. El 
administrador por lo tanto no podrá editar este nodo. Sin embargo podrá agregar y 
eliminar nodos a este, y estos a su ves si podrán ser editados. Tampoco se contara con 
datos en la interfaz JPanelKeyWords, es decir esta interfaz estará vacía.  
 
El administrador debe seleccionar sobre el menú la opción “Abrir”. La interfaz para la 
capturar el nombre del archivo a abrir es mostrada en pantalla. Cuando el nombre ha 
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sido capturado este es enviado a la clase interfaz InterfazPrincipal la cual lo envía a las 
diferentes clases control para que los datos del protocolo sean leídos y mostrados sobre 
cada clase interfaz que hace parte de la aplicación. 
 
La clase IntefazPrincipal envía a la clase DXmlTree el nombre del archivo. DXmlTree 
hace uso de la clase control ProtocoloMakeDT, esta clase contiene los procedimientos y 
funciones necesarias para leer el archivo en formato xml que contiene el contenido de 
un protocolo de tratamiento medico. La clase ProtocoloMakeDT estructura y retorna el 
contenido de un protocolo en una estructura de tipo DefaultMutableTreeNode. En este 
punto DXmlTree a inicializado el árbol con los datos del archivo ingresado.  
 
La clase interfazPrincipal envía el nombre del archivo tambien a la interfaz 
JPanelKeyWords. Esta clase hace uso del función cargarKeys para cargar las palabras 
claves descritas en el archivo xml de palabras claves. 
 
Todos los datos necesarios para empezar con la edicion del protocolo han sido 
cargados. 
 
Cuando el administrador selecciona un nodo sobre el árbol se genera un evento que es 
atrapado par la función actionPerformed. La clase que contiene al árbol, DXmlTree, 
implementa las diferentes interfaces para que los demás paneles que hacen parte de la 
interfaz grafica actualicen sus datos de acuerdo a la identificación y contenido del nodo. 
La función que crea el árbol recibe como parámetro de entrada un instancia de la clase 
DTreeModelAdapter. Esta clase implementa una interfaz del tipo TreeModel, esto le 
permite administrar todos los cambios que son realizados sobre el árbol desplegable en 
el panel que contiene el JTree es decir DXmlTree. 
 
Cuando el usuario selecciona sobre la interfaz InterfacePrincipal la opción agregar 
nodo, esta interfaz comunica la acción al panel que contiene el árbol es decir a 
DXmlTree. Este comunica la acción a la clase control DTreeModelAdapter por medio de 
la fusión addObject(), la cual identifica el path del nodo seleccionado crea un nuevo 
objeto MAdpaterNodo asignadole el valor de una Entidad vacía. El nodo hijo creado es 
agregado al nodo padre por medio de la fusión insertnodeinto. En este punto un nuevo 
nodo vació ha sido agregado al modelo.  
 
Cuando el usuario sitúa el cursor sobre las cajas de texto del panel JPanelContenido, la 
interfaz MyconponentListener comunica a la clase interfaz DXmlTree los nuevos valores 
contenidos por las cajas de texto, por lo tanto a medida que se edita información sobre 
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las cajas de texto esta es enviada y actualizada tambien sobre el nodo correspondiente 
el la clase control DTreeModelAdapter. 
 
Cuando el usuario selecciona sobre la interfaz principal el panel JPanelKeywords, dicha 
clase escucha los eventos que sobre ella suceden por medio de la función 
actionPerformed. Cuado el usuario agrega una palabra clave, la interfaz comunica los 
datos capturados a la clase control KeyWordsManager, esta clase se encarga de 
estructurar y asociar las palabras ingresadas. 
 
En este punto varios aspectos del protocolo han sido cambiando. Aunque varias cosas 
han sido agregadas y o eliminadas el contenido de los archivos originales aun no ha 
cambiado. Por lo tanto para canelar los cambios hechos en el caso de uso editar 
protocolo simplemente cerramos la aplicación sin guardar los cambios. Para esto 
seleccionamos abrir o nuevo para cambiar de archivos. La interfaz principal pedirá 
confirmación para salir sin guardar. Se acepta la confirmación la aplicación termina su 
ejecución. El caso de uso termina. 
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Flujo Alternativo 
El sistema no puede guardar los archivos de la aplicación. 

 
 
Cuando la aplicación es ejecutada la función initComponents de la clase 
InterfazPrincipal inicia todos los componentes de la aplicación. 
 
Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de todos los subnodos. El 
administrador por lo tanto no podrá editar este nodo. Sin embargo podrá agregar y 
eliminar nodos a este, y estos a su ves si podrán ser editados. Tampoco se contara con 
datos en la interfaz JPanelKeyWords, es decir esta interfaz estará vacía.  
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El administrador debe seleccionar sobre el menú la opción “Abrir”. La interfaz para la 
capturar el nombre del archivo a abrir es mostrada en pantalla. Cuando el nombre ha 
sido capturado este es enviado a la clase interfaz InterfazPrincipal la cual lo envía a las 
diferentes clases control para que los datos del protocolo sean leídos y mostrados sobre 
cada clase interfaz que hace parte de la aplicación. 
 
La clase IntefazPrincipal envía a la clase DXmlTree el nombre del archivo. DXmlTree 
hace uso de la clase control ProtocoloMakeDT, esta clase contiene los procedimientos y 
funciones necesarias para leer el archivo en formato xml que contiene el contenido de 
un protocolo de tratamiento medico. La clase ProtocoloMakeDT estructura y retorna el 
contenido de un protocolo en una estructura de tipo DefaultMutableTreeNode. En este 
punto DXmlTree a inicializado el árbol con los datos del archivo ingresado.  
 
La clase interfazPrincipal envía el nombre del archivo tambien a la interfaz 
JPanelKeyWords. Esta clase hace uso del función cargarKeys para cargar las palabras 
claves descritas en el archivo xml de palabras claves. 
Todos los datos necesarios para empezar con la edicion del protocolo han sido 
cargados. 
 
Cuando el administrador selecciona un nodo sobre  el árbol se genera un evento que es 
atrapado par la función actionPerformed. La clase que contiene al árbol, DXmlTree, 
implementa las diferentes interfaces para que los demás paneles que hacen parte de la 
interfaz grafica actualicen sus datos de acuerdo a la identificación y contenido del nodo. 
La función que crea el árbol recibe como parámetro de entrada una instancia de la clase 
DTreeModelAdapter. Esta clase implementa una interfaz del tipo TreeModel, esto le 
permite administrar todos los cambios que son realizados sobre el árbol desplegable en 
el panel que contiene el JTree es decir DXmlTree. 
 
Cuando el usuario selecciona sobre la interfaz InterfacePrincipal la opción agregar 
nodo, esta interfaz comunica la acción al panel que contiene el árbol es decir a 
DXmlTree. Este comunica la acción a la clase control DTreeModelAdapter por medio de 
la fusión addObject(), la cual identifica el path del nodo seleccionado crea un nuevo 
objeto MAdpaterNodo asignadole el valor de una Entidad vacía. El nodo hijo creado es 
agregado al nodo padre por medio de la fusión insertnodeinto. En este punto un nuevo 
nodo vació ha sido agregado al modelo.  
Cuando el usuario sitúa el cursor sobre las cajas de texto del panel JPanelContenido, la 
interfaz MyconponentListener comunica a la clase interfaz DXmlTree los nuevos valores 
contenidos por las cajas de texto, por lo tanto a medida que se edita información sobre 
las cajas de texto esta es enviada y actualizada tambien sobre el nodo correspondiente 
el la clase control DTreeModelAdapter. 
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Cuando el usuario selecciona sobre la interfaz principal el panel JPanelKeywords, dicha 
clase escucha los eventos que sobre ella suceden por medio de la función 
actionPerformed. Cuado el usuario agrega una palabra clave, la interfaz comunica los 
datos capturados a la clase control KeyWordsManager, esta clase se encarga de 
estructurar y asociar las palabras ingresadas. 
 
El administrador selecciona la opción guardar sobre la clase InterfazPrincipal. La clase 
comunica a las diferentes clases control para que estas guarden los archivos que 
definen al protocolo. Sin embargo puede existir problemas del sistema, por ejemplo que 
no haya espacio en disco o que otra aplicaciones este usado los archivos a actualizar. 
Por lo tanto habrá ocasiones en las que la aplicación no podrá guardar los cambios 
realizador. Esto deberá ser informado al administrador par que revise el estado del 
sistema y pueda guardar los cambios realizados o terminar  el caso de uso. 
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Número: 05 
Nombre de Caso de Uso-Diseño: “Ver Protocolo” 
Estado: (Completo) 
Autor: Luis Santiusty  
 
Diagrama de Clases. 
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Diagrama de Interacción. 

 
 
Cuando la aplicación es ejecutada la función initComponents de la clase 
InterfazPrincipal inicia todos los componentes de la aplicación. 
Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de un nuevo protocolo.  
 
El administrador debe seleccionar sobre el menú la opción “Abrir”. La interfaz para la 
capturar el nombre del archivo a abrir es mostrada en pantalla. Cuando el nombre ha 
sido capturado este es enviado a la clase interfaz InterfazPrincipal la cual lo envía a las 
diferentes clases control para que los datos del protocolo sean leídos y mostrados sobre 
cada clase interfaz que hace parte de la aplicación. 
 
La clase IntefazPrincipal envía a la clase DXmlTree el nombre del archivo. DXmlTree 
hace uso de la clase control ProtocoloMakeDT, esta clase contiene los procedimientos y 
funciones necesarias para leer el archivo en formato xml que contiene el contenido de 
un protocolo de tratamiento medico. La clase ProtocoloMakeDT estructura y retorna el 
contenido de un protocolo en una estructura de tipo DefaultMutableTreeNode. En este 
punto DXmlTree a inicializado el árbol con los datos del archivo ingresado.  
 
La clase interfazPrincipal envía el nombre del archivo tambien a la interfaz 
JPanelKeyWords. Esta clase hace uso del función cargarKeys para cargar las palabras 
claves descritas en el archivo xml de palabras claves. 
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En este punto la aplicación cuenta con la información suficiente para que un protocolo 
puedas ser visto. 
 
Cuando el administrador selecciona un nodo sobre  el árbol se genera un evento que es 
atrapado par la función actionPerformed. La clase que contiene al árbol, DXmlTree, 
implementa las diferentes interfaces para que los demás paneles que hacen parte de la 
interfaz grafica actualicen sus datos de acuerdo a la identificación y contenido del nodo. 
 
Cuando el administrador seleccione el nodo sobre el árbol, la clase DXmlTree informara 
a las diferentes interfases los cambios. Por lo tanto la información que contiene el panel 
para contenido y para keywors se actualizara a medida que el usuario seleccione un 
nodo. 
 
Finalmente el administrador selecciona la opción salir del menú. La aplicación termina 
su ejecución. El caso de uso termina. 
 
Flujo Alternativo 
No hay protocolos disponibles. 

 
Cuando la aplicación es ejecutada la función initComponents de la clase 
InterfazPrincipal inicia todos los componentes de la aplicación. 
Cuando la aplicación inicia, se presenta en la interfaz principal un árbol vació, este solo 
contiene un nodo el cual esta reservado para el padre de un nuevo protocolo.  
 
El administrador debe seleccionar sobre el menú la opción “Abrir”. La interfaz para la 
capturar el nombre del archivo a abrir es mostrada en pantalla. Si no se encuentran 
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archivos disponibles no se generara ninguna acción . El administrador selecciona la 
opción salir del menú. La aplicación termina su ejecución. El caso de uso termina. 
 
 Diagrama de diseño de la aplicación 

1.1. Aplicación Móvil; Software Móvil de Protocolos. 
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1.2. Aplicación De Escritorio: Editor Xml 

 



 

 164

 Paquetes de Diseño 

1.3. Aplicación Móvil: Software Móvil de Protocolos 

 

1.4. Aplicación De Escritorio: Editor Xml 
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 Descripción de Paquetes de Diseño 

1.5. Aplicación Software Móvil de Protocolo 

 
Paquete: “UI Package” 

Descripción: 
Esta paquete contiene las clases necesarias para que el usuario pueda interactuar con 
las diferentes funcionalidades que presenta la aplicaron móvil. Las clases que contiene 
este paquete hacen posible que el usuario pueda consultar la información contenida por 
la aplicación. 
 
Objetivo: 
Proveer las clases necesarias para que el usuario pueda consultar los protocolos sobre 
el MIDlet que define la aplicación.  
 
En este paquete están incluidas las siguientes clases interfaz: 
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SplashScreem: Esta clase permite mostrar en pantalla variar imágenes que sirven de 
bienvenida cuando la aplicación es ejecutada. Contiene los procedimientos que hacen 
posible cargar y mostrar archivos que representan imágenes. 
 
MedisoftProtocolos: Esta clase contiene los métodos y funciones que hacen posible 
mostrar en pantalla el contenido de un protocolo medico. Esta clase contiene los 
procedimientos que permiten capturar los diferentes eventos realizaos sobre el 
dispositivo móvil y mostrar la información que estos producen. 
 

Paquete: “Control Package” 
Descripción: 

Este paquete contienen las diferentes clases que dan respuesta a la funcionalidad con 
que debe cumplir la aplicación móvil MedisoftProtocolos. Este paquete contiene las 
clases que permite manipular la información contenida en las diversas clases entidad y 
comunicar la información requerida por la interfaz grafica. 
 
Objetivo: 

El objetivo de este paquete es proveer las clases necesaria para manipular la 
información que define a la funcionalidad de la aplicación. 
 
En este paquete están incluidas las siguientes clases control interfaz: 
MxmlParser:  
InterfazParcer: Esta clase es la encargada de interpretar los diferentes archivos xml 
que definen a un protocolo de tratamiento medico. Esta clase instancia objetos de las 
clases del paquete org. Por lo tanto esta clase es capas de interpretar y estructurar el 
contenido de los diferentes archivos xml que hacen parte de la aplicación. 
 
Árbol: Esta clase control permite estructurar en un árbol n-ario la información contenida 
en el archivo protocolo.xml. Esta clase provee los procedimiento y funciones que 
permiten consultar la información definida por el árbol n-ario que representa al protocolo 
de tratamiento medico. 
Lista: Esta clase permite manejar conjunto de datos relacionados. Provee los 
procedimientos y funciones para manipular información de manera congruente y en 
forma ordenada.  
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Paquete: “Entity Package” 
Descripción: 
Hacen parte de este paquete las clases entidad que contienen la información de 
describe a un protocolo de tratamiento medico. Estas clases almacenan información 
relevante para la funcionalidad del sistema. 
 
Objetivo: Proveer diversas estructuras que definen la información que puede ser 
consultada sobre la aplicación móvil.  
 
En este paquete están incluidas las siguientes clases Entidad: 
 
Entidad: Esta clase entidad contiene los diferentes procedimientos que permiten 
manipular la información asociada a un ítem. Esta clase permite encapsular los datos 
obtenidos la crear o leer un protocolo de tratamiento medico. 
Protocolo: Es un archivo de texto en formato xml. Este archivo contienen la 
información que da forma al cuerpo de un protocolo de tratamiento medico. La 
estructura básica de un protocolo esta dada por un ítem. Un ítem estructura el 
contenido básico: un titulo y una descripción. La descripción se puede explicar como 
datos enlazados, estos pueden ser texto y o imágenes.  Un ítem puede tener ítems 
asociados.  
Títulos: Archivo de texto en formato xml que contiene los títulos de los temas 
principales que definen el cuerpo de un protocolo de tratamiento medico. 
KewWords: Archivo de texto en formato xml que contiene las palabras claves 
asociadas a los temas principales que definen a un protocolo de tratamiento medico. 
Nodo: Esta clase define la componente básico de un lista. Está formado por un objeto 
que representa la información y un apuntador al siguiente nodo. 
 

1.6. Aplicación De Escritorio: Software de Escritorio de Protocolos. 
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Paquete: “UI Package” 
 
Descripción: 

Este paquete contiene las clases que definen las interfaces graficas con las cuales se 
permitirá al usuario interactuar con la aplicación.  Estas interfaces permitirán la edición 
de los distintos archivos que definen un protocolo de tratamiento medico, por lo tanto 
este paquete permitirá contar con las herramientas que permitan crear y editar los 
distintos componentes que definen un protocolo. 
 
Objetivo: 
Este paquete define la interfaz grafica que le permita al usuario interactuar con las 
diferentes características funcionales de la aplicación Software de Escritorio de 
Protocolos EditorXml. 
En este paquete están incluidas las siguientes clases interfaz: 
 
VentanaInfo: Esta interfaz tiene como funcionalidad mostrar una imagen con la 
información sobre el equipo de trabajo y la empresa que realiza la creación del producto 
software Editor Xml. 
 
InterfazPrincipal: Es la interfaz principal de la aplicación. Sobre esta estarán 
contenidos los diferentes componentes que definen a la interfaz grafica de la aplicación 
Software de Escritorio de Protocolos EditorXml. Esta interfaz contiene el menú con las 
diferentes funcionalides, entre esta: crear, abrir, cerrar y guardar un protocolo. Contiene 
tambien los diferentes componentes que permiten capturar la información que define un 
protocolo. Cuando esta clase es instanciada se imprimirá en pantalla el árbol que define 
la estructura de un protocolo, la interfaz para la captura de contenido asociado a uno 
nodo del árbol, la interfaz para la edicion de las palabras claves asociadas a un nodo de 
primer nivel y por ultimo la interfaz que muestra la estructura del archivo xml que define 
a cada nodo del árbol. 
 
Filemanager: Esta clase definida en las librerías que por defecto tiene java permite la 
selección y captura de los diferentes archivos que puedan ser requeridos para realizar 
una tarea especifica con la aplicación. 
 
DXmlTree: Esta clase hereda de la clase JPanel, esto para que pueda ser agregada 
como componente sobre la interfaz principal. Esta clase define la representación grafica 
de un protocolo de tratamiento medico como un árbol desplegable donde cada nodo 
representa un tema en particular.  
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JPanelContenido: Al igual que la clase anterior tambien hereda de la clase JPanel, por 
esto se puede agregar como un componente sobre la interfaz principal. El objetivo de 
esta clase permitir la edicion del contenido asociado a un nodo del árbol. Esta interfaz 
contiene campos de texto para la edicion del titulo y el contenido de un tema en 
particular. JPanelKeyWords: Es un componente mas de la interfaz principal, y al igual 
que las anteriores hereda de la clase JPanel. Esta interfaz permite asociar palabras 
claves a cada nodo de primer nivel del árbol desplegable. Contiene las estructuras que 
permite crear, editar y borrar una palabra clave. 
 

Paquete: “Control Package” 
 
Descripción: 

Este paquete contiene las clases control que definen la funcionalidad del sistema, es 
decir contiene las clases que permiten desarrollar las tareas que responden a los casos 
de uso definidos para el programa de escritorio. Estas clases tienen la capacidad de 
acceder y manipular la información contenida en las entidades del sistema permitiendo 
a la aplicación contar con los datos necesarios para que la interfaz grafica pueda 
mostrar los datos requeridos.  
 
Objetivo: Definir los procedimientos y funciones que dan respuesta a las funcionalidad 
que debe cumplir la aplicación de escritorio Editor Xml.  
En este paquete están incluidas las siguientes clases interfaz: 
 
ProtocoloMakeDt: Esta clase define el parser de la aplicación, es decir permite 
interpretar el archivo xml que representa el contenido de un protocolo de tratamiento 
medico. Contienen los procedimiento y funciones para transformar el contenido del 
archivo xml en una estructura que pueda ser representada por el árbol desplegable de 
la interfaz grafica. XmlTextArea: Cuando un nodo del árbol desplegable es 
seleccionado, la aplicación debe poder mostrar el código xml que representa al 
contenido del nodo seleccionado. Esta clase define los métodos que permiten al árbol 
desplegable informar a la clase InterfazPrincipal el contenido del nodo que debe se 
mostrado en formato xml. 
 
ContenListener: Esta clase permite comunicar a la clase DXmlTree con 
JPanelContenido. Cuando un nodo sobre el árbol desplegable es seleccionado es 
necesario que el árbol envié la información que contiene el nodo para que sea mostrada 
sobre la interfaz principal. Esta información es mostrada sobre los diferentes 
componentes que definen a la clase JPanelContenido. 
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MyComponentListener: Como ya se ha visto la información mostrada sobre la interfaz 
JPanelContenido esta asociada a un nodo del árbol desplegable. Por lo tanto cuando el 
usuario edita dicha información es necesario que la clase JPanelContenido comunique 
el cambio a la clase DXmlTree para que esta actualice el contenido del nodo sobre el 
que se ha trabajado. La clase MyComponentListener contiene los métodos que 
permiten comunicar los cambios realizados sobre la información para que estos sean 
actualizados sobre el árbol desplegable.  
 
KeyManager: Esta clase contiene los diferentes procedimientos que permiten 
administrar las palabras claves asociadas a un nodo de primer nivel. Esta clase 
describe la funcionalidad que responde a la interfaz JPanelKeyword, por lo tanto las 
funciones descritas para esta clase permiten mostrar, editar y eliminar una palabra 
clave. 
 
KeyWordScanner: La clase control KeyWordScanner contiene los diferentes 
procedimientos y funciones que hacen posible acceder a los datos contenidos por el 
archivo en formato xml KeyWords. Este archivó contiene las palabras clave y sus 
correspondientes nodos asociados.  Esta clase es el parser que permite interpretar el 
archivo xml que contiene las palabras claves para un protocolo. 
 
KeyWordListner: Esta clase control hace posible comunicar a la clase interfaz 
JPanelKeyWords los nodos de primer nivel seleccionados sobre el árbol desplegable. 
Esto permite que la interfaz principal pueda actualizar las palabras claves mostradas 
cuando un nodo del árbol es seleccionado. 
 
DTreeModelAdapter: Esta clase permite definen la funcionalidad del árbol desplegable. 
Esta clase contiene los métodos que permiten editar tanto la estructura grafica como el 
contenido asociado a cada nodo del árbol.  
 
MAdapterNode: El árbol desplegable esta formado por nodos, donde cada nodo a su 
ves puede tener nodos asociados. Un árbol desplegable básico en java esta formado 
por objetos tipo DefaultTreenode, sin embargo estos clase no permiten tener objetos 
relacionados a cada nodo. Por tal motivo se hace necesario crear la clase 
MAdapterNode, esta clase contiene un objeto tipo DefaultMutableTreeNode que si 
permite asociar objetos y para nuestro caso el objeto será tipo Entidad. Hay que tener 
en cuenta que la clase debe sobrescribir los métodos asociados a la clase Node por 
ejemplo el método toString(). 
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MXmlWriter: Esta clase hace posible estructurar en formato xml la información 
contenida en el árbol desplegable. Por lo tanto esta clase esta en capacidad de proveer 
la información necesaria para crear los diferentes archivos que definen a un protocolo 
de tratamiento medico. Tambien permite mostrar sobre la interfazPrincipal la estructura 
xml de un nodo seleccionado.  
 
FileWriterClass: Esta clase provee de los métodos y funciones necesarias para crear 
un archivo en el sistema. Esta clase es usada para guardar de manera permanente los 
archivos creados por el usuario  con la aplicación 
 

Paquete: “Entity Package” 
 
Descripción: 
Hacen parte de este paquete las clases entidad que contienen la información de 
describe a un protocolo de tratamiento medico. Estas clases almacenan información 
relevante para la funcionalidad del sistema. 
 
Objetivo: Proveer diversas estructuras para la contención de la información que es 
utilizada por la aplicación. 
 
En este paquete están incluidas las siguientes clases Entidad: 
 
Entidad: Esta clase entidad contiene los diferentes procedimientos que permiten 
manipular la información asociada a un ítem. Esta clase permite encapsular los datos 
obtenidos la crear o leer un protocolo de tratamiento medico. 
 
Protocolo: Es un archivo de texto en formato xml. Este archivo contienen la 
información que da forma al cuerpo de un protocolo de tratamiento medico. La 
estructura básica de un protocolo esta dada por un ítem. Un ítem estructura el 
contenido básico: un titulo y una descripción. La descripción se puede explicar como 
datos enlazados, estos pueden ser texto y o imágenes.  Un ítem puede tener ítems 
asociados.  
 
Títulos: Archivo de texto en formato xml que contiene los títulos de los temas 
principales que definen el cuerpo de un protocolo de tratamiento medico. 
 
KewWords: Archivo de texto en formato xml que contiene las palabras claves 
asociadas a los temas principales que definen a un protocolo de tratamiento medico. 
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Diagrama de paquetes. 
Java J2ME: La arquitectura J2ME se puede dividir en dos grandes bloques de 
arquitecturas que dependen del tipo de dispositivo y las características de los mismos. 
Para teléfonos móviles se sigue la siguiente arquitectura. 
 

 
Sistema Operativo: Depende del dispositivo móvil sobre el que se ejecute la aplicación. 
Un ejemplo de sistema operativo para teléfonos celulares se Symbian. 
 
KVM. Kilo Virtual Machina. Entorno de ejecución de aplicaciones java para dispositivos 
móviles. Esta estrechamente relacionada a la configuración para nuestro caso CLDC. 
 
CLDC: Es el  tipo de configuración seleccionada para el desarrollo de la aplicaron móvil. 
Esta configuración está diseñada para dispositivos con conexiones de red intermitentes, 
procesadores lentos y memoria limitada: teléfonos móviles, asistentes personales 
(PDAs), etc. en la máquina virtual K (K Virtual Machine, KVM). 
 
MIDP: Complementa el entorno de ejecución proporcionando un entorno de ejecución 
completo que incrementa las capacidades de los dispositivos móviles. Ofrece la 
funcionalidad básica para las aplicaciones móviles, incluyendo la interfaz de usuario, 
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conectividad a redes, almacenamiento local de datos y gestión del ciclo de vida de las 
aplicaciones.  
Al combinarlo con la configuración CLDC, MIDP proporciona un entorno de ejecución 
Java completo que incrementa la capacidad de los dispositivos móviles y que reduce el 
consumo de memoria y energía. 
 
Por ultimo encontramos la aplicación. Esta compuesta por dos paquetes que son:  
MedisoftProtocolos: Este paquete contiene todas las clases definidas durante el diseño 
que permiten dar respuesta a los casos de uso definidos para la aplicación. 
Org: Contiene las clases que permiten interpretar un archivo en formato xml. Este 
paquete define la librería kXML 1.2  que es el parser usado para leer los archivos que 
definen a los protocolos de tratamiento medico. 
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Java J2SE:   

 

JRE provee los API's de Java (descripción de clases compiladas y métodos que vienen 
con Java), la máquina virtual de Java y otras componentes necesarias para correr 
applets y aplicaciones implementadas en Java. El JRE no contiene utilidades para 
compilación y depuración. 

El Java 2 SDK  contiene todo lo que esta en el JRE y además herramientas para 
compilar y depuración necesarias para el desarrollo de applets y aplicaciones. 

La imagen multar como JRE es un subconjunto de SDK 

La API (Application Programing Interface)  define la manera en que un applet o una 
aplicación pueden solicitar y usar las funcionalidades disponibles en las librerías de 
clases compiladas del J2SE. 

La máquina virtual de Java es responsable de la independencia de hardware y sistema 
operativo de la plataforma Java. 

El paquete EditorXml ocuparía la posición superior del grafico, esto hace posible el 
acceso a las diferentes apis que hacen parte de la tecnología java.  
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 Modelo de datos 
 
Sean  definido y estructurado los siguientes tipos de datos. Algunos de estos son 
utilizados por las dos aplicaciones es decir  La aplicación para dispositivos móviles y de 
escritorio. 
 
Entidad: Estructura creada para manipular el contenido de un protocolo de tratamiento 
medico. Un tipo de dato Entidad esta compuesto por un entero que identifica a la 
entidad, titulo, que es una cadena con el nombre del protocolo y finalmente contenido 
que se una lista de cadenas las cuales forman el contenido del protocolo. 
 

1.7. ArbolL: Árbol de tipo n-ario diseñado para ser usado por la aplicación móvil. Tiene 
como objetivo estructurar el contenido de un protocolo de tratamiento medico. Permite 
enlazar temas recursivamente para así formar el cuerpo de un protocolo. El árbol esta 
formado por una Entidad y una lista de enlaces, la cual contiene subárboles de igual 
configuración. 

 
1.8. Lista: Tipo de dato utilizado para estructurar conjuntos de elementos del mismo tipo. 

Esta formada por nodos. 

 
1.9. Nodo: Tipo de dato que permite indexar elementos de cualquier tipo. 

 
1.10. Pila: Tipo de dato utilizado por la aplicación móvil. Se comporta de acuerdo a los 

tipos de filas cocidos, es decir cuenta con dos procedimientos principales: pop y push. Se 
usa para manejar la navegación sobre un protocolo. La pila esta formada por nodos. 

1.11. Protocolo: Es la estructura utilizada para definir un protocolo de tratamiento. Este 
tipo de dato permite describir en formato xml el contenido de un protocolo. Un ítem esta 
formado por los siguientes tags: 

Protocolo: tag que define el inicio y e fin de un protocolo de tratamiento medico. 
Item: Tag que permite definir el inicio y fin de un tema o subtema del protocolo. Este 
elemento debe ir acompañado del parámetro num, 
Num: Parámetro asociado a un ítem, identifica a la cadena que representa el valor 
numérico asociado a un tema. Este valor es único. 
Title: Este tag contiene la cadena de texto que representa al titulo de un tema. 
Descripcion: Tan que permite definir el inicio y fin de contenido que define a ítem. 
Texto: Tag que contiene cadenas de texto asociadas a la descripción de un ítem. 
Imagen: tag que contiene cadenas que identifican archivos imagen asociados a la 
descripción de un time. 
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Src: Parámetro asociado al tag imagen. Este parámetro contiene una cadena de texto 
que representa un archivo. 
Link: Tag que permite definen el inicio y fin de los diferentes enlaces asociados a un 
ítem. Cada enlace es un Item. 

1.12. Títulos: Estructura xml utilizada para listar los diferentes temas que hacen parte de 
un protocolo de tratamiento dado. Está compuesto por los siguientes tags: 

Protocolo: tag que define el inicio y e fin de los títulos de un tratamiento medico. 
Item: Tag que permite definir el inicio y fin de un titulo. 
Num: Parámetro asociado a un ítem, identifica a la cadena que representa el valor 
numérico asociado a un tema. Este valor es único. 
Title: Este tag contiene la cadena de texto que representa al titulo de un tema. 
 

1.13. KeyWords: Estructura xml utilizada para definir las palabras claves de un protocolo. 
Está formado por los siguientes tags: 

Protocolo: tag que define el inicio y e fin de los títulos de un tratamiento medico. 
Key: Tag que contiene una palabra clave. 
Num: Parámetro asociado a un key, identifica los diferentes ítems a los que esta 
asociado una palabra.  
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 Modelo de la arquitectura 

Diagrama de Despliegue 
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 Interfaz Gráfica de Usuario – GUI 

1.14. Aplicación Software Móvil de Protocolos. 

La aplicación para dispositivos móviles debe contener las siguientes ventanas básicas. 
 
SplashScreem: Esta ventana presenta la aplicación. Se debe presentar dos imágenes 
que muestren tanto el nombre de la aplicación como la empresa responsable de su 
desarrollo. 
 

 
 
Ventana Principal: Esta ventana contiene los componentes que son presentados 
cuando la aplicación es ejecutada. Esta interfaz debe contener tres componentes 
básicos que en su orden son: 
Un elemento TextField que permita el ingreso de caracteres. Este componente permitirá 
capturar cadenas de texto ingresadas sobre el dispositivo móvil por parte del usuario. 
Una lista desplegable. Esta lista servirá para mostrar los diferentes temas que pueden 
ser consultados sobre la aplicación. Esta lista será de selección única, es decir solo un 
elemento puede ser seleccionado a la vez. 
Por ultimó la aplicación debe contar con en menú de opciones que permita al usuario 
realizar las tareas de consulta sobre la aplicación. 
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Ventana contenido: Esta interfaz permitirá mostrar el contenido relacionado a un tema 
de la ventana principal. Así mismo esta interfaz permitirá navegar entre los diferentes 
elementos que define un tema en el protocolo de tratamiento. Es su orden esta 
compuesta por: 
Contenido. El contenido estará formado por texto e imágenes y estos se podrán 
intercalar sin orden definido. El texto estará definido como StringItem y las imágenes 
como imagen. 
Lista de opciones: Contiene los diferentes enlaces que el tema seleccionado tiene. La 
lista de enlaces será de selección única. 
Opciones: Por ultimo, esta interfaz debe contar con las opciones necesarias para que el 
usuario pueda navegar a través del contenido del protocolo. 
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1.15. Aplicación De Escritorio:  Software de Escritorio de Protocolos. 

 
 
Árbol Desplegable: La interfaz grafica debe contener un árbol desplegable donde cada 
nodo represente a un ítem del archivo xml que representa el cuerpo de un protocolo de 
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tratamiento medico. Cada nodo del árbol debe mostrar le numero relacionado y el titulo 
del ítem a si como los posibles nodos asociados. 

 
 
Panel Contenido: Este componente debe mostrar los datos asociados a cada nodo es 
decir: Titulo y descripción. Debe esta formado por áreas de texto que provean una 
herramienta para la fácil edición del contenido. 
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Panel KeyWords: Debe mostrar una lista de palabras claves asociada a un nodo del 
árbol. Debe contener también los controles necesarios para el ingreso, edición y 
eliminación de palabras claves. 
 

 
 
Texto Xml: Área de texto que permite visualizar el formato xml de un nodo del árbol 
seleccionado. No debe ser posible editar el texto. 
 

 
 
 


