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RESUMEN 
 

 

A partir de imágenes médicas resultantes del proyecto “The Human Visible 

Project”, se diseña una base de datos cuya implementación a nivel de prototipo, 

permite visualizarlas con fines didácticos, ofreciendo a la comunidad médica y 

demás interesados, una herramienta base para desarrollo de software con la cual 

se puede estudiar de una manera detallada, la estructura interna e información 

asociada a los diferentes órganos que componen el cuerpo humano.  

 

La implementación a nivel de prototipo, incluye una aplicación desarrollada en 

Java, que fue diseñada de acuerdo con las características de las imágenes 

médicas utilizadas y las complejas relaciones existentes entre las diferentes 

estructuras del cuerpo humano que dichas imágenes representan. Una de las 

principales características de este diseño es la optimización de los recursos de 

software y hardware requeridos, al utilizar la conversión de imágenes del formato 

RAW a bytes y posteriormente a vectores.  

 

El prototipo fue sometido a pruebas constituyéndose en una herramienta que 

puede ser complementada posteriormente por el desarrollo de nuevas 

aplicaciones, bajo el enfoque de proyectos basados en la visualización de 

imágenes médicas. 
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INTRODUCCIÓN 
   

 

El proyecto The Visible Human Project es: “una iniciativa del Plan de Largo 

Alcance de 1986 de la Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of 

Medicine) de EEUU para crear una completa representación anatómica detallada, 

en 3 dimensiones, del cuerpo humano de un hombre y una mujer. Este proyecto 

hasta el momento ha culminado la fase de recolección de imágenes transversales 

por TAC, IRM y criosección de cadáveres de un hombre y una mujer, con un 

intervalo de 1 milímetro”1.  

 

Las imágenes mencionadas se encuentran a disposición de la comunidad 

internacional para ser utilizadas en el desarrollo de aplicaciones derivadas de 

ellas, tales como el proyecto de iniciación a la investigación de la Universidad 

Autónoma de Occidente, “Human Organs 3D”, que motivó el inicio del presente 

trabajo de grado. 

 

“Human Organs 3D”, es una aplicación que efectúa procesamiento digital de 

imágenes, con el fin de obtener los contornos de las mismas para efectuar 

reconstrucción de la estructura externa de la mano y la cabeza humanas en 3 

dimensiones.  

 

Durante el desarrollo de dicha aplicación, se hizo evidente la necesidad de contar 

con una plataforma para facilitar la selección y visualización de las imágenes 

obtenidas en el proyecto The Visible Human Project, a partir de su clasificación a 

nivel de los órganos humanos o ubicación de los mismos en el cuerpo. En este 

sentido el trabajo de grado presentado en este documento surge para satisfacer 
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las necesidades relacionadas con la visualización, clasificación y manipulación de 

imágenes requeridas, tanto en el ámbito del desarrollo de proyectos de 

investigación afines, como en el de la utilización de imágenes médicas con fines 

didácticos. 

 

Lo anterior se logra a partir del diseño de una base de datos implementada a nivel 

de prototipo, permitiendo visualización de imágenes médicas bajo el esquema de 

un atlas del cuerpo humano, en el cual las imágenes disponibles pueden ser 

introducidas al sistema por un usuario experto y consultadas por un usuario no 

experto, para hacer posible la expansión del número de imágenes almacenadas 

según los requerimientos de uso que tenga dicho sistema. 

 

El diseño de la base de datos se desarrolló a través de las siguientes etapas, que 

serán explicadas en detalle en los capítulos sucesivos: 

 

• Comprensión de conceptos básicos acerca de anatomía e imágenes 

médicas. 

• Establecimiento de los requerimientos de los diferentes tipos de usuarios 

previstos para la base de datos. 

• Análisis de las condiciones de diseño óptimas para satisfacer los 

requerimientos. 

• Desarrollo del diseño en términos de los Modelos Entidad Relación y 

Modelo Relacional de Datos. 

• Implementación de un prototipo para validar el diseño y realización de 

pruebas selectivas para evaluar desempeño del mismo y la interacción 

entre el usuario y la aplicación. 

  

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� !�"����#�$�����%�&��������'�����(��)�*�#�����������#�������+��������

�

� !�,��+����������-�������%."/'%��+%00111!���!��!2�30�������03������03������4����!���5!������6��
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

El problema a partir del cual surge el presente trabajo de grado se puede plantear 

de acuerdo con el tipo de imágenes médicas utilizadas y los requerimientos de 

clasificación de las mismas, según las relaciones existentes entre los diferentes 

componentes del cuerpo humano. 

 

De esta forma dicho problema puede definirse de manera abreviada, mediante la 

siguiente pregunta: 

 

¿Cómo consultar la información asociada a las imágenes obtenidas en el proyecto 

The Visible Human Project a partir de la especificación de un criterio de búsqueda, 

relacionado con las diferentes partes que componen el cuerpo humano y las 

complejas relaciones existentes entre ellas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo de una base de datos para visualizar imágenes bidimensionales del 

cuerpo humano tiene su justificación en las ventajas que una herramienta de este 

tipo puede ofrecer a diferentes usuarios de la comunidad médica, haciendo 

especial énfasis en aquellos que requieren efectuar consulta frecuente de 

imágenes médicas con fines didácticos o de entrenamiento.  

 

El resultado final del proyecto aquí presentado, permitirá que se pueda acceder a 

imágenes en forma ordenada, de acuerdo con una clasificación previa de las 

mismas. Estas imágenes corresponden a la estructura interna del cuerpo humano 

y se encuentran acompañadas de información correspondiente a cada una de sus 

partes, la cual podrá ser editada a medida que se visualicen las imágenes 

obtenidas en el proyecto “The Visible Human Project”. Es decir, se podrán apreciar 

los cortes axiales hechos a un cuerpo humano real, con un espesor de 1 o 1/3 de 

milímetro. 

 

El avance en implementaciones a nivel de prototipo de herramientas de 

visualización de imágenes médicas, abre paso a posteriores aplicaciones que 

puedan ser utilizadas de una forma más interactiva y flexible a través de redes 

locales o Internet. 

 

Igualmente estas aplicaciones pueden ser mejoradas para adquirir las imágenes 

directamente de los sistemas de diagnóstico. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
�

Diseñar una base de datos, que sirva a la comunidad médica y personas de áreas 

afines, como plataforma para la selección y visualización de imágenes obtenidas a 

partir del proyecto “The Visible Human Project”, permitiendo su clasificarlas y 

almacenar información relativa a la ubicación de las mismas en el cuerpo humano. 

�

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
�

Visualizar imágenes resultantes del proyecto “The Visible Human Project” 

seleccionadas a partir de la selección de diferentes criterios de búsqueda. 

 

Diseñar una base de datos que facilite la clasificación de las imágenes médicas y 

su posterior visualización a modo de atlas del cuerpo humano. 

 

Recopilar información acerca de las fuentes a partir de las cuales pueden ser 

obtenidas las imágenes médicas para el desarrollo del presente proyecto y otros 

de la misma línea de investigación. 

 

Implementar una base de datos a nivel de prototipo que permita someter a prueba 

el diseño desarrollado considerando eficiencia de uso de recursos de memoria y 

flexibilidad del mismo al ser utilizado por diferentes tipos de usuarios. 
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4. ANTECEDENTES 
 

Como se mencionó en la introducción, el trabajo de grado descrito en este 

documento, hace parte de la amplia gama de investigaciones y utilidades que se le 

han dado a las imágenes resultantes del proyecto “The Visible Human Project”.  

 

Las imágenes médicas son una de las principales herramientas con las que 

cuentan los médicos para efectuar diagnósticos sin hacer uso de procedimientos 

invasivos y traumáticos para el paciente. Dos de las técnicas más utilizadas en 

imageneología médica que fueron empleadas por el proyecto “The Human Visible 

Project” son la Resonancia Magnética y la Tomografía Axial Computarizada cuya 

breve descripción se presenta en los párrafos sucesivos. 

4.1 APLICACIONES DEL PROYECTO “THE HUMAN VISIBLE PROJECT” 
 

El proyecto “The Visible Human Project” ha dado lugar a numerosos adelantos 

relacionados con la exploración del interior del cuerpo humano, algunos de los 

cuales se presentan a continuación 

 

4.1.1 The NPAC/OLDA Visible Human Viewer.  Es una interfaz de usuario 

amigable que permite explorar cada imagen del conjunto de datos obtenidos por el 

proyecto Humano Visible desde tres diferentes posiciones (axial, coronal y 

sagital).2  

�������������������������������������������������
� The NPAC/OLDA Visible Human Viewer. [en línea]. Data Archives Program.  Australia: 
Desarrollado por Yuh-Jye (Michael) Chang, Paul Coddington y Karlie Hutchens. [citado 1995-97]. 
Disponible en Internet:<URL: www.dhpc.adelaide.edu.au/projects/vishuman2/VisibleHuman.html>.  
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4.1.2 The Splatter Movie Gallery.  Es una colección de animaciones que 

permiten observar estructuras internas del "Humano Visible", correspondientes a 

los sistemas óseo y muscular, entre otros.3  

4.1.3 A Guided Tour of the Visible Human.  Es una aplicación Web que contiene 

las secciones transversales, coronales y sagitales del proyecto "The Visible 

Human", además de una identificación e información acerca de los órganos que 

componen el cuerpo humano.4  

4.1.4 VirtusMed (Virtual Scenes for Medical Education and Diagnostics).  Es 

un proyecto que consiste en una aplicación de software que permite hacer una 

exploración volumétrica sobre las imágenes médicas obtenidas y generadas a 

partir de "The Visible Human Project".5  

4.1.5 NPAC (The Northeast Parallel Architectures Center ).  Es una aplicación 

Web realizada por la Universidad de Syracuse, que consiste en la obtención de 

imágenes de dos y tres dimensiones a partir de los datos raw que le proporciono la 

Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, a partir del 

proyecto "The Visible Human".6  

4.1.6 Visible Male's CT Data y Visible Female's CT Data.  Son proyectos que se 

encargaron de representar en 3D las estructuras de los huesos, músculos, piel e 

�������������������������������������������������
��The Splatter Movie Gallery [en línea].California: Desarrollado por Jon Genetti y Greg Johnson. 
[Consultado Abril de 2006]. Disponible en Internet: 
<URL:www.sdsc.edu./MPIRE/Splatter/Splatter_movies.html> 
4 A Guided Tour of the Visible Human[en linea].  United States: MadSci Network. [Consultado 
Enero de 2006]. Disponible en Internet:<URL: www.madsci.org/~lynn/VH/> 
5 VirtusMed [en línea]. Singapore: Biomedical Imaging Lab Singapore BioImaging Consortium. 
[Consultado Diciembre de 2005]. Disponible en internet : <URL :www.umi.cs.tu-
bs.de/virtusmed/index_en.html> 
��3D Visible Human Project [en línea]. Northeast Parallel Architectures Center (NPAC) at Syracuse 
University. Desarrollado por Roman Markowski, Zeynep Odcikin Ozdemir. [Consultado Abril de 
2006]. Disponible en internet : 
<URL :www.npac.syr.edu/projects/3Dvisiblehuman/3dvisiblehuman.html> 
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intestinos del "Humano visible", a partir de las tomografías computarizadas y 

resonancias magnéticas obtenidas a partir de "The Visible Human Project".7  

4.1.7 A4Vision - Applications for Vision.  Base de datos que contiene imágenes 

faciales que son capturadas y almacenadas para futuro reconocimiento.8 

�

4.1.8  Human Organs 3D.  Proyecto realizado por estudiantes de la facultad de 

ingenierías de la universidad autónoma de occidente enmarcado en el ámbito de 

los proyectos de iniciación a la investigación, el cual consistió en la obtención de la 

figura de la cabeza y mano izquierda del Humano Visible en 3 dimensiones, a 

partir del procesamiento digital de las imágenes obtenidas en el proyecto “The 

Visible Human Project”. 

�������������������������������������������������
7 Marching Through the Visible Man [en línea]. United States: Bill Lorensen 30 agosto 
2001.[Consultado Diciembre 2005]. Disponible en Internet: 
<URL:www.crd.ge.com/esl/cgsp/projects/vm/#moreimages> 
8 A4 Vision [en línea]. California. USA: Headquarters, Sunnyvale. [Consultado Mayo 2006]. 
Disponible en Internet: <URL: www.a4vision.com/index.asp >.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 EL CUERPO HUMANO 
 

Para desarrollar una aplicación de software que permita a un usuario crear su 

propio atlas del cuerpo humano, es preciso considerar previamente algunos 

conceptos básicos de anatomía y establecer los criterios mediante los cuales 

pueden clasificarse las partes del mismo que son representadas mediante 

imágenes médicas. 

 

En relación con los criterios de clasificación de las partes del cuerpo humano, se 

asume que este puede dividirse a nivel global o particular. Desde el punto de vista 

global el cuerpo está dividido en zonas externas y sistemas, mientras que a nivel 

particular se encuentra dividido en órganos, tejidos y vasos.   

 

5.1.1 Zona Externa.  Las zonas externas definidas para dividir el cuerpo humano, 

de acuerdo con la forma en la que fueron obtenidas las imágenes médicas del 

proyecto “The Visible Human Project” son las siguientes: 

  

• Cabeza y cuello. 

• Tórax. 

• Abdomen y Cadera. 

• Muslos (hasta la parte inferior de las rodillas). 

• Piernas (desde la parte inferior de las rodillas hasta los pies). 

La figura 1 ilustra a manera de ejemplo una imagen correspondiente a la zona del 

cuerpo denominada Abdomen y Cadera. 
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Figura 1. Imagen correspondiente a la zona denominada Abdomen y Cadera 

 
Net Anatomy [en línea]. United States: Diane Abeloff, M.A., A.M.I. Williams & Wilkins,�

1982 [Consultado marzo de 2006]. Diponible en Internet: 

<URL:www.netanatomy.com/RA/ra_frame.htm> 

5.1.2 Sistema.  Los sistemas son la base de funcionamiento del cuerpo humano y 

se encuentran constituidos por varios órganos, tejidos y vasos sanguíneos. 

5.1.3 Órgano.  Un órgano es cada parte diferenciable del cuerpo humano, con 

forma, ubicación y función definidas. Los órganos suelen estar compuestos por 

varios tejidos distintos. 

5.1.4 Tejido.  Tal como lo señala su definición desde el punto de vista anatómico, 

un tejido es una agrupación de células con una estructura determinada que realiza 

una función especializada, vital para el organismo.  Existen cuatro tipos de tejidos: 

el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el nervioso. 

�

• Tejido epitelial: este tejido incluye la piel y las membranas que cubren las 

superficies internas del cuerpo, tales como las de los pulmones, el 

estómago, el intestino y los vasos que transportan la sangre.  
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• Tejido conectivo: el tejido conectivo sustenta y mantiene las distintas partes 

del cuerpo. Dicho tipo de tejido comprende el tejido conectivo elástico y 

fibroso, el tejido adiposo (tejido graso), los cartílagos y los huesos. 

 

• Tejido muscular: el tejido muscular tiene como característica su capacidad 

para contraerse y relajarse. Este tipo de tejido comprende los músculos 

estriados, lisos y músculos cardiacos. El músculo estriado, también llamado 

músculo esquelético o voluntario, incluye al músculo activado por el sistema 

nervioso somático o voluntario. 

 

• Tejido nervioso: el complejo grupo de células que constituye el tejido 

nervioso, transfiere información de una parte del cuerpo a otra. De esta 

manera coordina el funcionamiento de un organismo y regula su 

comportamiento.  

5.1.5 Vaso sanguíneo.  Un vaso sanguíneo es un conducto por el cual viaja la 

sangre a través de las partes del cuerpo humano. Dependiendo de su espesor y 

funciones, los vasos sanguíneos se clasifican en: arterias, venas y vasos 

capilares.  

  

• Arterias: son vasos tubulares que conducen la sangre desde el corazón 

hacia los tejidos del organismo. Las arterias suelen recibir el nombre de la 

zona del cuerpo donde se localizan, como la arteria humeral (húmero), o 

braquial (brazo) o la metacarpiana (muñeca), o del órgano que irrigan, como 

la arteria hepática (hígado) o la arteria ovárica (ovario). 

 

• Venas: vaso sanguíneo que transporta sangre desoxigenada desde los 

capilares hasta el corazón. Las venas aumentan su diámetro a medida que 

recogen la sangre de los vasos que confluyen en ellas. Por último, vierten la 

sangre a la aurícula derecha del corazón, a través de las venas cavas 
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inferior y superior. El recubrimiento de las venas es similar al de las arterias, 

pero más fino, y con frecuencia transparente. En el interior de las venas 

aparecen pliegues membranosos; son las válvulas semilunares, cuya 

función es evitar el retroceso de la sangre, en especial en las extremidades 

inferiores. 

�

• Vasos capilares: son diminutos vasos sanguíneos que constituyen la 

conexión entre las arterias y las venas. Estos vasos son muy finos, tienen 

un diámetro que varía entre unos 0,0127 mm y 0,2032 mm, son muy 

numerosos y están repartidos por todo el cuerpo. Las paredes de los 

capilares son extremadamente delgadas y muy permeables; a través de 

ellas se produce el intercambio constante entre sustancias que están en la 

sangre, dentro de los capilares, y los productos de desecho presentes en el 

exterior, en los tejidos corporales y en la linfa. Esta característica facilita los 

procesos de nutrición y excreción, y permite el intercambio de oxígeno y 

dióxido de carbono.�

5.2 PROCEDIMIENTOS PARA OBTENCIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS 

5.2.1 Imagen de Resonancia Magnética (IRM).  Ésta es una tecnología 

relativamente nueva que permite obtener una imagen del interior del cuerpo sin 

utilizar rayos X u otro tipo de radiación ionizante. La IRM es un procedimiento no 

invasivo en el cual se utilizan poderosos electroimanes y ondas de radio para 

producir imágenes del cuerpo que permiten mostrar pequeños detalles de 

diferentes tejidos del cuerpo humano. 

5.2.2 Tomografía Axial Computarizada (TAC).  La Tomografía Axial 

Computarizada TAC9 es una exploración de rayos X que produce imágenes 

detalladas de cortes axiales del cuerpo. En lugar de obtener una imagen como la 

�������������������������������������������������
	�KALENDER, Willi A. Computed Tomography. Munich: Publicis MCD Werbeagentur GmbH, 2000. 
450p.SBN 3-89578-081-2; p.230. 
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radiografía convencional, el TAC obtiene múltiples imágenes al hacer rotar la 

fuente de rayos X alrededor del cuerpo. Una computadora combina la información 

generada por los sensores, que captan la cantidad residual de rayos X después de 

pasar a través del cuerpo, generando de manera indirecta una imagen que 

representa en niveles de gris los diferentes tejidos existentes a la altura del corte 

de la parte del cuerpo estudiada.  
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6. METODOLOGÍA 
 

El objetivo general del diseño de esta base de datos es generar una herramienta a 

partir de las imágenes resultantes del proyecto “The Human Visible Project” que 

pueda ser utilizada por personas de la comunidad médica y de áreas afines a 

modo de atlas del cuerpo humano. Se espera que este diseño implementado a 

nivel de prototipo mejore el proceso de almacenamiento y acceso a las imágenes 

de resultantes del proyecto mencionado.  

 

La base de datos diseñada puede ser descrita en término de las funciones que 

incluye. Dichas funciones son las siguientes:  

 

• Seleccionar imagen(es): Seleccionar una o más imágenes para su posterior 

visualización y estudio. 

• Mostrar imagen(es) en pantalla: Visualización en pantalla de las imágenes 

seleccionadas por el usuario para el estudio de la estructura interna del 

cuerpo humano. 

• Guardar imagen(es) en la base de datos: Almacenar en la base de datos 

nuevas imágenes que permitan ampliar el conocimiento detallado del 

cuerpo humano. 

• Ingresar información en la base de datos: Almacenar en la base de datos 

nuevos sistemas, órganos, tejidos y vasos sanguíneos que permitan un 

mejor conocimiento de la anatomía humana. 

• Actualizar y/o Modificar: Actualizar y/o Modificar información almacenada en 

la base de datos, ya sea por inconsistencia en la misma, o por adición de 

datos importantes para su estudio. 
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• Asociar: Asociar las imágenes a los elementos que se visualizan en ellas, 

los sistemas a los elementos que los conforman y los órganos a los tejidos 

que lo componen. 

 

Las dos primeras funciones permiten consultar la base de datos y las cuatro 

funciones restantes, posibilitan el ingreso de nuevas imágenes a dicha base de 

datos, permitiendo flexibilidad al momento de definir las características del atlas 

del cuerpo humano que le interese desarrollar al usuario. 

 

6.1 REQUERIMIENTOS  
 

A partir de la división del cuerpo humano en zonas, sistemas, órganos, tejidos y 

vasos, tal como se explicó en el capítulo 2 y considerando las necesidades propias 

de los usuarios de la base de datos, se establecen los requerimientos de índole 

particular, según los cuales se efectúa el diseño de la misma y su posterior 

implementación a nivel de prototipo. 

 

Los requerimientos se clasifican en dos tipos: funcionales y no funcionales. Los 

requerimientos funcionales definen la forma en la que debe operar la base de 

datos para satisfacer las necesidades del usuario de la misma. Por otra parte los 

requerimientos no funcionales corresponden a las definiciones y patrones que 

deben seguirse mientras se almacena la información.  

 

Para facilitar el cumplimiento de los requerimientos establecidos durante el 

desarrollo del diseño, a cada uno se le asigna un código, que posteriormente se 

relacionará con las funciones de la aplicación implementada que sean utilizadas 

para cumplirlo. Este código se encuentra constituido por las letras RQ seguidas de 

un número. Adicionalmente el requerimiento cuenta con una breve descripción y 

su clasificación según sea funcional o no funcional. La metodología utilizada para 
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desarrollar el diseño contempla la utilización del código correspondiente a cada 

requerimiento para asociarlo con las funciones del prototipo final que garantizan su 

cumplimiento.  

 

Las tablas 1 y 2 presentan los requerimientos funcionales y no funcionales 

previstos para una base de datos que mediante la visualización de imágenes 

médicas permita desarrollar un atlas del cuerpo humano de acuerdo con el interés 

de los usuarios. 

 

6.1.1 Lista de Requerimientos 
 
Tabla 1. Requerimientos no funcionales definidos para diseñar la base de datos. 
 

ID. Requerimiento Clasificación 
RQ02 

 
La información de los sistemas consiste en: 
nombre del sistema, descripción, los 
órganos, vasos sanguíneos y/o tejidos que 
lo componen, y la función principal que 
cumple. 

No Funcional 
 

RQ04 
 

La información de los órganos consiste en: 
nombre del órgano, descripción, peso y el o 
los tejidos que lo conforman. 

No Funcional 

RQ05 
 

El peso de los órganos deberá estar 
definido en kilogramos (Kg.). 

No Funcional 

RQ07 
 

La información de los tejidos consiste en: 
nombre, descripción, ubicación y clase. 

No Funcional 
 

RQ09 
 

La información de los vasos sanguíneos 
consiste en: nombre del vaso, descripción, 
tipo de circulación que realiza y tipo de 
vaso. 

No Funcional 
 

RQ11 
 

La información de las imágenes consiste 
en: tipo, descripción, imagen, alto, ancho, 
tamaño, formato y tipo de corte si 
corresponde. 

No Funcional 

RQ13 La información de la zona externa consiste 
en: nombre, descripción y las imágenes 
asociadas la a la misma. 

No Funcional 
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Tabla 2. Requerimientos funcionales definidos para diseñar la base de datos. 
 

ID. Requerimiento Clasificación 
RQ01 Permitir que se almacene la información de los 

sistemas que componen el cuerpo humano. 
Funcional 

 
RQ03 

 
Debe permitir que se almacene la información de 
los órganos del cuerpo humano. 

Funcional 
 

RQ06 
 

Debe permitir que se almacene la información de 
los tejidos del cuerpo humano. 

Funcional 
 

RQ08 
 

Debe permitir que se almacene la información de 
los vasos sanguíneos del cuerpo humano. 

Funcional 
 

RQ10 
 

Debe permitir ingresar imágenes médicas que 
puedan asociarse a cada sistema, zona externa, 
tejido, vaso sanguíneo y/o órgano 
correspondiente. 

Funcional 
 

RQ12 
 

Debe permitir que se almacene la información de 
las zonas externas del cuerpo humano. 

Funcional 
 

RQ14 
 

Debe permitir consultar la información de las 
tareas específicas que cumple cada órgano 
dentro de la función general del sistema en el 
cual esta participando. 

Funcional 
 

RQ15 
 

Debe permitir seleccionar las imágenes 
dependiendo de los órganos que se visualizan 
en ellas. 

Funcional 

RQ16 Debe permitir seleccionar las imágenes 
dependiendo de los vasos sanguíneos que se 
visualizan en ellas. 

Funcional 
 

RQ17 
 

Debe permitir seleccionar las imágenes 
dependiendo de los tejidos que se visualizan en 
ellas. 

Funcional 
 

RQ18 
 

Debe permitir seleccionar las imágenes 
dependiendo de la zona externa a la cual se 
encuentren asociadas. 

Funcional 
 

RQ19 
 

Debe permitir seleccionar las imágenes 
dependiendo del sistema al que pertenecen la 
mayoría de elementos que se observan en ellas. 

Funcional 
 

RQ20 
 

Debe permitir consultar la información de los 
sistemas que componen el cuerpo humano. 

Funcional 
 

RQ21 
 

Debe permitir consultar la información de los 
órganos que componen el cuerpo humano. 

Funcional 
 

RQ22 
 

Debe permitir consultar la información de los 
tejidos que componen el cuerpo humano. 

Funcional 
 

RQ23 
 

Debe permitir consultar información de los vasos 
sanguíneos que componen el cuerpo humano. 

Funcional 
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RQ24 Debe permitir consultar la información de las 
zonas externas definidas sobre el cuerpo 
humano, para la base de datos. 

Funcional 

RQ25 
 

Debe permitir modificar y/o actualizar las 
imágenes almacenadas. 

Funcional 

RQ26 Debe permitir modificar y/o actualizar los 
sistemas almacenados. 

Funcional 

RQ27 Debe permitir modificar y/o actualizar los 
órganos almacenados. 

Funcional 

RQ28 Debe permitir modificar y/o actualizar los tejidos 
almacenados. 

Funcional 

RQ29 Debe permitir modificar y/o actualizar los vasos 
sanguíneos almacenados. 

Funcional 

RQ30 Debe permitir modificar y/o actualizar las zonas 
externas almacenadas. 

Funcional 

RQ31 Debe permitir asociar los sistemas a los órganos 
tejidos y/o vasos sanguíneos almacenados. 

Funcional 

RQ32 Debe permitir relacionar los órganos con los 
tejidos almacenados en la base de datos. 

Funcional 

 

6.1.2 Casos de uso y Actores 
 
Casos de uso 
�

A partir de la definición de los requerimientos para la base de datos, surgen los 
siguientes casos de uso: 
 

1. Ingresar Imagen 

2. Ingresar Órgano 

3. Ingresar Tejido 

4. Ingresar Vaso Sanguíneo 

5. Ingresar Sistema 

6. Ingresar Zona Externa  

7. Consultar Imágenes 

8. Consultar Sistema 

9. Consultar Órgano 

10. Consultar Tejido  

11. Consultar Vaso Sanguíneo 

12. Consultar Zona Externa 

13. Actualizar Imagen 

14. Actualizar Sistema 

15. Actualizar Órgano 

16. Actualizar Tejido 

17. Actualizar Vaso Sanguíneo 

18. Actualizar Zona Externa 

19. Asociar Imagen 

20. Asociar Órgano-Tejido 

21. Asociar Sistema-Elemento



 
El anexo 1 presenta las tablas correspondientes a cada uno de los casos de uso 

con su respectiva descripción. 

�

De acuerdo con los requerimientos establecidos por los posibles usuarios del atlas 

del cuerpo humano, representado por la base de datos de imágenes diseñada, se 

definen diferentes casos de uso, cuya explicación detallada a la luz de la 

implementación realizada, se presenta en el anexo 2.  

 
A continuación se efectúa una breve descripción de los principales casos de uso, 

lo que permite posteriormente establecer cuáles de estos casos tienen mayor 

prioridad y cuáles corresponden a cada tipo de usuario o actor establecido. 

 
• Consultar Imágenes: Este caso de uso permite realizar consultas de las 

imágenes por diferentes tópicos como: órgano, sistema, tejido, zona 

externa, vaso sanguíneo. 

 

• Consultar Sistema: permite realizar consultas de la información almacenada 

en la base de datos sobre los sistemas del cuerpo humano. 

 

• Consultar Órgano: realiza consultas de la información almacenada en la 

base de datos sobre los órganos del cuerpo humano. 

 

• Consultar Tejido: consulta la información almacenada en la base de datos 

sobre los tejidos del cuerpo humano. 

 

• Consultar Vaso Sanguíneo: Este caso de uso permite realizar consultas de 

la información almacenada en la base de datos sobre los vasos sanguíneos 

del sistema circulatorio del cuerpo. 
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• Consultar Zona Externa: se utiliza para consultas de la información 

almacenada en la base de datos sobre las zonas externas definidas sobre 

el cuerpo humano y su delimitación. 

 

• Ingresar Imagen: realiza el ingreso de los datos de la imagen a almacenar 

en la base de datos. 

 

• Ingresar Zona Externa: se utiliza para realizar el ingreso de zonas externas 

del cuerpo humano a las cuales se relacionaran las imágenes a almacenar 

en la base de datos. 

 

• Ingresar Sistema: este caso de uso permite realizar el ingreso de los 

sistemas del cuerpo humano a los cuales se relacionaran las imágenes a 

almacenar en la base de datos. 

 

• Ingresar Órgano: sirve para efectuar el ingreso de órganos del cuerpo 

humano a los cuales se relacionaran las imágenes a almacenar en la base 

de datos. 

 

• Ingresar Tejido: este caso de uso permite realizar el ingreso de tejidos del 

cuerpo humano a los cuales se relacionaran las imágenes a almacenar en 

la base de datos. 

 

• Ingresar Vaso Sanguíneo: se utiliza para realizar el ingreso de vasos 

sanguíneos que componen el sistema circulatorio del cuerpo humano a los 

cuales se relacionan las imágenes a almacenar en la base de datos. 

 
• Actualizar Imagen: este caso de uso permite realizar la actualización de los 

datos de la imagen almacenada en la base de datos. 
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• Actualizar Sistema: realiza la actualización de los datos de los sistemas del 

cuerpo humano, almacenados en la base de datos. 

 

• Actualizar Órgano: actualiza los datos de los órganos del cuerpo humano, 

almacenados en la base de datos. 

 

• Actualizar Tejido: realizar la actualización de los datos de los tejidos del 

cuerpo humano, almacenados en la base de datos. 

 

• Actualizar Vaso Sanguíneo: permite actualizar los datos de los vasos 

sanguíneos del cuerpo humano, almacenados en la base de datos. 

 

• Actualizar Zona Externa: actualiza la información sobre la zona externa a la 

cual se asocian las imágenes almacenadas en la base de datos. 

 

• Asociar Imagen: permite realizar la asociación de las imágenes a los 

elementos que se visualizan en ella. 

 

• Asociar Órgano-Tejido: asocia los órganos y los tejidos que los componen. 

 

• Asociar Sistema-Elementos: realizar la asociación de los sistemas a los 

elementos que lo conforman. 

 
�

 
Actores 
 
Los actores son los posibles usuarios del sistema, que han sido definidos como un 

actor aprendiz y un actor experto. El aprendiz es la persona con permiso para 

consultar información de la base de datos sin realizar modificación de esta. 

Mientras que el experto es la persona capacitada para realizar funciones Ingreso y 
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actualización de información a la base de datos, además de las funciones del 

aprendiz. La figura 4 presenta los casos de uso que corresponden a cada tipo de 

actor. 

 
Figura 2. Diagrama de casos de uso 
�

 
Priorización de los casos de uso 
 
Para establecer la prioridad de los casos de uso, se tuvo en cuenta la importancia 

y frecuencia de las operaciones. De acuerdo con esto, si se considera la función 

que desempeña el usuario experto, tendrían prioridad los casos de uso en los 

cuales las imágenes van a ser introducidas a la base de datos. Sin embargo, 

cuando la base de datos sea consultada por usuarios no expertos, que 

representarán a la mayoría de los usuarios del atlas,  la prioridad de los casos de 

uso será la que se presenta a continuación, donde el número 1 representa la 

prioridad más alta y el número 29 la más baja. 
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1. Consultar Imágenes 

2. Consultar Sistema 

3. Consultar Órgano 

4. Consultar Tejido Consultar Vaso Sanguíneo 

5. Consultar Zona Externa 

6. Ingresar Imagen 

7. Ingresar Órgano 

8. Ingresar Tejido 

9. Ingresar Vaso Sanguíneo 

10. Ingresar Sistema 

11. Ingresar Zona Externa  

12. Actualizar Imagen 

13. Consultar Vaso Sanguíneo 

14. Consultar Zona Externa 

15. Ingresar Imagen 

16. Ingresar Órgano 

17. Ingresar Tejido 

18. Ingresar Vaso Sanguíneo 

19. Ingresar Sistema 

20. Ingresar Zona Externa  

21. Actualizar Imagen 

22. Actualizar Sistema 

23. Actualizar Órgano 

24. Actualizar Tejido 

25. Actualizar Vaso Sanguíneo 

26. Actualizar Zona Externa 

27. Asociar Imagen 

28. Asociar Órgano-Tejido 

29. Asociar Sistema-Elemento 
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6.2 DISEÑO 
�

�

Para el diseño de la base de datos se tuvieron en cuenta varios criterios para la 

selección de las herramientas necesarias para lograr el objetivo del proyecto de 

grado, los cuales permitieron tomar las decisiones sobre el motor para sustentar la 

base de datos, lenguaje a utilizar para el desarrollo de la aplicación en la cual el 

usuario pueda consultar la información almacenada, así como realizar nuevos 

ingresos en ella. Las decisiones tomadas, así como la explicación de su selección, 

se detallan a continuación en el presente documento. 

 

Para la selección del motor de base de datos se evaluaron las opciones existentes 

actualmente que ofrecen un licenciamiento libre, esto debido al objetivo de realizar 

una base de datos para permitir que los estudiantes del área médica, puedan 

lograr un fácil acceso a herramientas que les permitan aprender y asimilar el 

conocimiento de la anatomía humana. Es por eso que se decidió utilizar 

PostgreSQL, principalmente por su adquisición gratuita y licencia libre, permitiendo 

su instalación en varios equipos sin necesidad de preocuparse por las licencias, y 

que al tiempo mas personas tengan acceso a la base de datos. Otro criterio de 

selección fue que PostgreSQL es un motor de base datos relacional que permite 

soportar el diseño planteado en el proyecto, el cual es basado en tablas para 

representar las diferentes entidades definidas, y en las relaciones entre ellas por 

medio de sus atributos. Además de lo mencionado anteriormente, la conocida 

robustez del motor PostgreSQL gracias a su rendimiento y velocidad, su fácil 

administración, y el almacenamiento de las imágenes en formato de arreglo de 

bytes, el cual permite guardar como tal las imágenes en la base de datos, fueron 

decisivos a la hora de seleccionar este motor. 

 

El prototipo se desarrollo bajo el modelo ciente-servidor, donde la base de datos 

de las imágenes se encuentra en un equipo, y la aplicación se encuentra en otros 

diferentes, los cuales acceden a la información del equipo servidor, permitiendo 
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una fácil administración de la misma por parte del usuario experto, sin tener que 

actualizar dicha información en cada uno de los equipos donde se encuentre la 

aplicación.    

Para el desarrollo de este prototipo, que permitiera la interacción del usuario con la 

base de datos, se opto por la utilización de Java por su independencia de la 

plataforma, pues es un potente y versátil lenguaje de programación que puede 

trabajar en todo tipo de entornos y de ambientes, puesto que un programa hecho 

en este lenguaje, puede ser ejecutado en cualquier máquina virtual de Java 

independientemente del sistema operativo, es decir que el mismo archivo binario 

puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo que posea una máquina 

virtual Java. Además, Java es un lenguaje orientado a objetos, que permite que 

los proyectos sean fáciles de gestionar y manejar, donde la creación de entidades 

más genéricas (objetos), permite la reutilización del software entre ellos, una de 

las premisas fundamentales de la Ingeniería del Software. 

�

6.2.1 Diseño de la Base de Datos. Para la realización del modelo entidad 

relación (MER), se tuvo en cuenta la información consultada en las diferentes 

fuentes sobre la estructura interna y externa del cuerpo humano, así como la 

información que las imágenes del proyecto “The Human Visible Project” contienen 

y permiten apreciar, para poder construir un modelo que sirva como soporte para 

el almacenamiento y consulta de los datos de los diferentes elementos que 

conforman al ser humano. La figura 3 presenta el modelo entidad relación 

correspondiente a la base de datos. 
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Figura 3. Modelo entidad relación (MER) 
�
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A continuación se presentan las entidades principales que, según se concluyó 

después del estudio correspondiente, deben ser generadas para permitir el 

funcionamiento de la base de datos como un atlas del cuerpo humano. Se muestra 

también de cada una de las entidades, su respectivo Modelo Relacional de Datos 

(MRD). 

 
Imágenes 
 
 
Esta entidad permite almacenar las imágenes que se van a visualizar en el atlas, 

así como los datos relacionados con cada una de ellas. La información que debe 

ser guardada en la entidad es la siguiente:  

 

• Nombre: identifica la imagen. 

• Tipo de imagen resultado: TAC, IRM, Rayos X. 

• Descripción. 

• Imagen: vector de bytes en el que es convertida la imagen para 

almacenarla. 
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• Alto en píxeles. 

• Ancho en píxeles. 

• Tamaño en megabytes (MB). 

• Formato de la imagen: Raw, TPEG, Gif, Png. 

• Corte: axial, sagital y coronal. 

 
Tabla 3. Imágenes 

 
Campo Código 

_imagen 
Nombre Imagen Tipo Descripción Alto Ancho Tamaño Formato Corte Zona 

Tipo y 
Longitud 

Numérico 
(10) 

Caracter 
(15) 

byte [ ] Caracter 
(30) 

Carácter 
(200) 

Num.  
(6) 

Num.  
(6) 

Numérico 
(8) 

Caracter  
(5) 

Caracter 
(1) 

Numérico 
(2) 

Tipo de 
Clave 

PK UNIQUE         FK 
(ZONAS) 

Obligatorie
dad 

NN, U NN NN N N N N N NN N N 

Dominio y 
Restriccio
nes 

>0 - - - - - - - - Coronal 
Sagital 
Radial 
Ninguno 

>0 

Ejemplo 001 IMA1 Vector1[ ] Tomogra. 
Compu-
tarizada. 

La sección ilustra  
elementos de la 
pelvis de un 
hombre. En la 
parte posterior 
los músculos de 
los glúteos, sacro 
y huesos iliacos  

1024 1024 1000 ‘.jpeg’ Radial 01 

� �

  
Sistemas 
 

El cuerpo humano esta conformado por diversos sistemas que realizan funciones 

generales para cumplir con sus procesos básicos, por eso la necesidad de crear 

una entidad que permita almacenar la siguiente información de estos diversos 

sistemas:  

 

• Nombre del sistema. 

• Descripción.  

• Función principal que cumple cada sistema dentro del cuerpo humano. 
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Tabla 4. Sistemas 
 
Campo Código _ sistema Nombre Descripción Función _ principal 

Tipo y Longitud Numérico (2)  Caracter(30) Caracter (100) Caracter ( 500) 

Tipo de Clave PK UNIQUE - - 

Obligatoriedad NN, U NN N N 

Dominio y 
Restricciones 

>0 - - - 

Ejemplo 001 Sistema Nervioso Conjunto de los elementos que 
en los organismos animales 
están relacionados con la 
recepción de los estímulos, la 
transmisión de los impulsos 
nerviosos o la activación de los 
mecanismos de los músculos. 

En el sistema nervioso, la 
recepción de los estímulos 
es la función de unas células 
sensitivas especiales, los 
receptores. 

 
  
Elementos 
 

Así como al cuerpo lo componen sistemas, también esta compuesto por órganos, 

tejidos y vasos sanguíneos. Estos elementos hacen parte de los diferentes 

sistemas cumpliendo funciones específicas que complementan la función general 

del sistema. Comparten información básica, pero a la vez cada uno de ellos posee 

información particular a almacenar en la base de datos, por lo cual se decidió 

crear un supertipo con los campos básicos de los tres elementos, y que este a su 

vez contenga a los tres subtipos con los campos propios de cada uno. La 

información básica que comparten todos es: 

 

• Nombre 

• Descripción,  

 

La información particular de cada subtipo es la siguiente: 

 

• Para los órganos la información es el peso en kilogramos. 

• Para el tejido la información es: ubicación del tejido en el cuerpo humano y 

la clase de tejido que puede ser conectivo, epitelial, muscular o nervioso. 
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• Para los vasos sanguíneos la información se refiere al tipo de circulación 

que desempeña y el tipo de vaso (arteria, vena o capilar). 

 

Se decidió la creación de una sola tabla para la obtención del MRD del supertipo 

ELEMENTOS debido a que al resolverlo en varias tablas se nos presentaba 

duplicidad de datos debido a que los elementos solo difieren en uno o dos 

atributos uno del otro.  

 
Tabla 5. Elementos 
�

Campo Código_ 
elemento 

Nombre Descripción Subtipo Peso Ubicaci
ón 

 Clase Circulación Tipo 

Tipo y 
Longitud 

Num.  
(7) 

Carácte
r 
(30) 

Carácter  
(200) 

Carácter 
(1) 

Num. 
(7) 

Carácte
r 
(200) 

Numérico 
(1) 

Numérico 
(1) 

Numérico 
 (1) 

Tipo de 
Clave 

PK UNIQU
E 

       

Obligatoried
ad 

NN, U NN N NN N N N N N 

Dominio y 
Restriccione
s 

>0 - - O-
Órgano 
T-Tejido 
V-Vaso 
S. 

> 0  1.Conectiv
o 
2.Epitelial 
3.Muscula
r 
4.Nervios
o 

1.Portal 
2.Coronaria 
3.Pulmonar 
4.Ramificaci
ón  

1.Vena 
2.Arteria 
3.Capilar 

Ejemplo 
 

005 Cerebro Parte 
constitutiva del 
encéfalo, el 
cual a su vez 
es la porción 
del sistema 
nervioso 
central de los 
vertebrados 
contenida 
dentro del 
cráneo. 

O 1,3 - - - - 

 
Zona Externa 
 

Corresponde a la división externa que se ha realizado al cuerpo humano para un 

estudio mas detallado de los diferentes elementos que lo conforman. Normalmente 

el cuerpo humano se divide en: cabeza y cuello, tórax, abdomen, extremidades 

superiores e inferiores. La información a almacenar en esta entidad es:  

 

• Nombre 
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• Descripción de la zona, es decir definir sus límites dentro del cuerpo 

humano. 

 

Se decidió crear esta entidad, para permitir al experto en medicina adicionar zonas 

o dividir el cuerpo humano en zonas externas más pequeñas, que faciliten el 

estudio de los estudiantes, o de acceder a un grupo de imágenes que la 

conforman determinada zona. 

 

Tabla 6. Zonas 

 
  

 
A partir de estas entidades principales anteriormente descritas y de las relaciones 

que se presentan entre ellas, se crean las siguientes entidades asociadas, que 

rompen las relaciones muchos a muchos y que sirven para consultar información 

de la base de datos. Las entidades asociadas son: distribución, detalle de la 

imagen y constitución.  

 
Distribución 
 

Esta entidad surge de la relación muchos a muchos entre las entidades principales 

denominadas sistema y elementos. Esto debido a que un sistema lo conforman 

varios elementos y un elemento puede estar presente en varios sistemas, como 

por ejemplo el corazón hace parte del sistema nervioso, así como del muscular. 

De esta forma se opta por permitir almacenar y consultar que elementos 

componen un sistema, y a que sistemas pertenece un elemento para lo cual es 

Campo Numero_zona Nombre Descripción 

Tipo y Longitud Numérico (2)  Caracter (20)  Caracter (200) 

Tipo de Clave PK UNIQUE - 

Obligatoriedad NN, U NN N 

Dominio y Restricciones >0 - - 

Ejemplo 01 ‘Zona toráxica’ Comprende las partes entre la clavícula y el diafragma 
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preciso almacenar la siguiente información: código del sistema, código del 

elemento y descripción de la función que desempeña el elemento dentro del 

sistema. 

Tabla 7. Distribuciones 
 

Campo Descripción Cód_elemento Cod_sistema 

Tipo y Longitud Carácter (50) Numérico (7)  Numérico (2)  
Tipo de Clave - PK, FK (ELEMENTOS) PK, FK (SISTEMAS) 

Obligatoriedad N NN, U NN, U 
Dominio y 
Restricciones - >0 >0 

Ejemplo Órgano que es el encargado de bombear la 
sangre hacia el resto del cuerpo.  005 001 

 
 
Detalle imagen 
 

Entidad resultante de la relación muchos a muchos entre las entidades imagen y 

elementos. Se origina debido a que una imagen contiene uno o más elementos y 

un elemento esta contenido en muchas imágenes. Esta entidad permite almacenar 

y consultar los diferentes elementos que se visualizan en una imagen. La 

información que contiene esta entidad es: código de la imagen, código del 

elemento y observación sobre el elemento visualizado en la imagen. 
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Tabla 8. Detalles Imagen  
 

Campo Observación Cód_elemento Código_imagen 

Tipo y Longitud Carácter (50) Numérico (7)  Numérico (10)  

Tipo de Clave - PK, FK 
(ELEMENTOS) 

PK, FK 
(IMAGENES) 

Obligatoriedad N NN, U NN, U 

Dominio y 
Restricciones 

- >0 >0 

Ejemplo Se observa los huesos, la medula, los músculos y la 
epidermis de las piernas. 

005 001 

 
 
Constitución 
 

La entidad constitución es el resultado de la relación muchos a muchos entre los 

órganos y los tejidos, que son subtipos contenidos en el supertipo elementos. Esta 

entidad se plantea debido a que un órgano puede estar formado por uno o varios 

tejidos y un tejido puede conformar uno o varios órganos. Su razón de ser es 

permitir la consulta de los tejidos que componen un órgano en particular, así como 

los órganos conformados por un tejido específico. La información de la entidad es: 

código del órgano, código del tejido y función principal del tejido dentro del órgano. 

 
Tabla 9. Constituciones 

 
Campo Función Cód_elemento1 Cod_elemento2 

Tipo y Longitud Carácter (50) Numérico (7)  Numérico (7)  

Tipo de Clave - PK, FK (ELEMENTOS) PK, FK (ELEMENTOS) 

Obligatoriedad N NN, U NN, U 
Dominio y 
Restricciones - >0 >0 

Ejemplo Potencia y resistencia a la contracción de los 
músculos cardiacos. 006 004 

 

6.2.2 Diseño de Casos de Uso.  Los casos de uso se clasifican según sirvan para 

consultar, ingresar o actualizar imágenes en la base de datos.  

 

Los siguientes diagramas de clases muestran las diferentes interacciones de las 

interfaces con el motor de base de datos y las clases. 
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Figura 4. Diagrama de clases consultar y asociar 
�
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Figura 5. Diagrama de clases ingresar y actualizar 
�

�
 
El anexo 2, muestra el diseño de cada uno de los casos de uso, con sus 

respectivos diagramas de clase con atributos y métodos, y los diagramas de 

secuencia. 

6.3 IMPLEMENTACIÓN 
�

6.3.1 Aplicación gráfica para permitir interacción con el usuario.  Se 

desarrolló un prototipo que permitiera la conexión con una base de datos 

empleando una serie de herramientas con licencia Freeware que proporcionarán a 

los futuros usuarios desarrolladores, mayor facilidad en lo referente a adquisición 

de software compatible. De esta forma, la herramienta PostgreSQL 8.1 fue 

utilizada como gestor de base de datos, debido a que es lo suficientemente 
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robusta para ofrecer seguridad en la manipulación de datos. Igualmente, la versión 

1.5 de Java fue seleccionada como lenguaje de desarrollo. 

�

�

El usuario interactúa con la base de datos a través de una aplicación gráfica 

desarrollada en Java bajo la modalidad de ventanas diseñadas de acuerdo con los 

diferentes casos de uso. 

 

El anexo 3 muestra las diferentes interfaces de la aplicación, con las cuales puede 

interactuar con la base de datos de imágenes médicas. 

 

6.3.2 Diagrama de Componentes.  El siguiente diagrama de componentes 

presenta la configuración necesaria para que el aplicativo funcione correctamente. 

La aplicación esta desarrollada en el lenguaje de programación Java, el cual 

interactúa con la maquina virtual. Además de esta interacción, esta la que realiza 

con el motor PostgreSQL, y con los archivos de imágenes RAW para 

almacenarlas en la base de datos. 

 

Figura 6. Diagrama de Componentes 
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6.3.3 Imágenes Médicas.   El trabajo de grado presentado en este documento es 

una herramienta flexible que permite al usuario organizar y clasificar imágenes 

médicas para desarrollar un atlas del cuerpo humano que pueda ser utilizado con 

fines didácticos.  

 

Además de ser flexible, la aplicación desarrollada a nivel de prototipo en Java, que 

prueba el diseño realizado, presenta como ventaja la optimización del uso de 

recursos de hardware y software requeridos para crear una base de datos 

constituida primordialmente por imágenes. 

 

El principio de optimización de uso de recursos, como la memoria requerida para 

almacenar las imágenes, se basa en la utilización de una conversión de datos 

desde el formato RAW, a bytes y posteriormente a un vector que incluye la 

información de la imagen. 

 

El formato RAW mediante el cual suelen representarse las imágenes capturadas 

utilizando cámaras digitales, asocia la imagen a un archivo que cuenta con dos 

partes. La primera es un encabezado correspondiente a los datos relativos a la 

forma como estaba configurada la cámara y la segunda es el conjunto de datos 

que se refieren directamente a la imagen capturada, es decir el nivel de luz 

reflejada que es percibida por el sensor en cada píxel de la imagen.10 

 

La figura 2 representa el método utilizado para convertir la imagen para 

representarla finalmente como un vector. 
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Figura 7. Secuencia para representar imagen mediante un vector 

Imagen 
formato 
RAW 

BYTES 
10110100… 

Imagen 
representada por un  

Vector 
 

  

  

 

Para efectuar la conversión de las imágenes obtenidas a partir del proyecto “The 

Visible Human Project” en formato RAW se llevó a cabo el procedimiento que se 

detalla a continuación: 

 

Se utilizo para el procesamiento de las imágenes, la clase MemoryImageSource 

del lenguaje Java, la cual permite mediante un recorrido del archivo, obtener o 

capturar el vector de pixeles para cada una ellas.  

 

Esta clase es una implementación de la interfaz ImageProducer que utiliza un 

array de datos para generar el valor de cada pixel de la imagen. La clase también 

dispone de varios constructores, cuyos principales parámetros son los siguientes: 

 

• Ancho y alto en pixeles de la imagen que va a ser creada. 

• Modelo de color que se empleará en la conversión. Si el constructor no 

requiere este parámetro, utilizará el modelo de color RGB por defecto.  

• Un array de bytes o enteros conteniendo los valores que serán convertidos 

en pixeles según el modelo de color especificado. 

• Un offset para indicar el primer pixel dentro del array.  

• El número de pixeles por línea en el array  

• Un objeto de tipo Hashtable conteniendo las propiedades asociadas de la 

imagen, en caso de que la haya. 
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En todos los casos, el constructor genera un objeto ImageProducer que se utiliza 

como un array de bytes o enteros para generar los datos de un objeto Image.  

 

• Almacenar la imagen como vector de bytes.  Cuando se obtiene el 

vector de pixeles de la imagen, este es pasado como parámetro del método 

CreateImage de la clase Toolkit en Java. Dicho método dibuja la imagen 

presentándola en la pantalla del experto quien puede visualizarla antes de 

almacenarla.  

 

El procedimiento que permite almacenar la imagen en la base de datos 

como un vector de bytes, el cual es soportado por PostgreSQL, implica la 

realización de los siguientes pasos: 

 

Se utiliza la clase BufferedImage para leer la imagen que se muestra 

actualmente en pantalla, dibujando la imagen con el método 

CreateGraphics. Después de realizado lo anterior, la imagen creada es 

enviada como parámetro de entrada al método CreateJPEGEncoder de la 

clase JPEGCodec, la cual se encarga de producir como salida un vector de 

bytes para una imagen en formato JPEG. Este vector de bytes es pasado a 

la clase para ser almacenado posteriormente en la base de datos.  

 

• Extraer el vector de bytes para mostrar la imagen.  Para efectuar 

consulta de imágenes, se extrae de la base de datos el vector de bytes y se 

crea la imagen correspondiente con el método CreateImage de la clase 

Toolkit, pasando como parámetro de entrada el vector de bytes extraido de 

la base de datos inicialmente. 

 

La visualización de la imagen se efectúa en formato JPEG o GIF, de 

acuerdo con las especificaciones de funcionamiento del Toolkit utilizado, 
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que solo soporta la creación de una imagen a través de su archivo en bytes, 

si esta imagen esta en formatos GIF o JPEG. 

 

• Proceso detallado de conversión y consulta de Imágenes.   De acuerdo 

el procedimiento anteriormente descrito y el prototipo implementado que 

será explicado en el capítulo 6, cuyo código fuente se encuentra 

adecuadamente documentado, para la conversión de imágenes se  la 

realizan los siguientes pasos:  

 

• Generación de una clase a partir de la cual se crea un objeto entrada de 

la clase FileInputStream, que recibe el archivo elegido utilizando la clase 

Ingresar_Imagen.  

 

• Lectura de los bits del archivo que se le ha pasado como argumento al 

objeto denominado entrada. 

 

• Creación de un objeto denominado ColorModel (ColorM) mediante el 

método getDefaultRGB(), el cual describe el formato por defecto para los 

valores enteros RGB utilizados en muchos de los métodos en las 

interfaces de AWT. 

 

• Recorrido de cada una de las posiciones de un array almacenando la 

siguiente información relativa al color representado por valores enteros 

en el formato de color RGB. 

�

Es preciso anotar que la clase ColorModel que se utiliza en el método cargarRaw 

de la clase ConvesionImagen, posee métodos que trasladan el valor de un píxel a 

componentes de color (RED, GREEN, BLUE o RGB) y a un componente alfa. Esta 

clase retorna los valores como un entero de 32 bits o un arreglo de tipo primitivo. 
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El número, orden e interpretación de los componentes de color para un objeto 

ColorModel son especificados por ColorSpace. Un objeto ColorModel usado con 

píxeles que no incluyen información alfa, trata todos los píxeles como opacos, lo 

cual es un alfa de 1.0.   

 

En relación con la asignación del color correspondiente a cada píxel, es preciso 

decir también que los métodos getRed, getGreen y getBlue, retornan el 

componente del color respectivo para el píxel especificado, escalado desde 0 a 

255 en el formato RGB. De esta forma, el píxel es especificado como un entero, 

dando lugar a la aparición de una excepción si el píxel no es representado como 

un solo entero. 

 

Como resultado del proceso descrito se obtiene un vector de enteros, con los 

valores de los píxeles de la imagen procesada, convertidos en valores enteros. De 

esta forma tal como se describió anteriormente en forma general, se utiliza el 

método createImage que recibe como parámetro un vector de enteros para crear 

una imagen con ayuda del Toolkit de Java. 

 �

Cuando un usuario decide ingresar la imagen, se efectúa un llamado al método 

convertirEnJPEG, el cual recibe la imagen que se pretende ingresar y crea un 

objeto BufferedImage definido como tipo RGB por defecto, con alto y ancho de tipo 

null. Posteriormente se crea un objeto ByteArrayOutputStream,  que sirve como 

salida para un array de bytes en formato JPEG, que constituye la única manera de 

mostrar una imagen con la ayuda del Toolkit de Java, ya que dicho Toolkit  solo 

admite el array de bits de imágenes en formato GIF o JPEG.  

 

De esta forma el array es almacenado en la base de datos, así que cuando se 

necesite consultar la imagen y visualizarla, se le envía la imagen al método 

getDefaultJPEGEncodeParam para que la convierta a vector de imagen en 

formato JPEG. 
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De acuerdo con la implementación realizada, la consulta de imágenes, según el 

criterio de búsqueda, se efectúa mediante la selección en una lista de tal forma 

que cuando se selecciona mediante el uso del mouse alguna de ellas,  se está 

seleccionando implícitamente el vector de bits asociado al nombre de la imagen en 

la base de datos. Así se toma el vector de bits que pasa al Toolkit para crear una 

imagen y su respectivo icono, que finalmente se pega en el JLabel. 

 

El siguiente fragmento de código corresponde a la función que permite consultar la 

imagen a partir de la selección previa desde una lista. 

 

private void lista_imgMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {//GEN-

FIRST:event_lista_imgMouseClicked 

         

        byte[] imaByte; 

        String nom = lista_img.getSelectedItem(); 

        try{ 

            st=conexion.createStatement(); 

            String query="SELECT imagen FROM imagenes WHERE nombre='"+nom+"'"; 

            rs=st.executeQuery(query); 

            if(rs.next()){ 

                 

                imaByte = rs.getBytes(1); 

                img = Toolkit.getDefaultToolkit().createImage(imaByte); 

                java.awt.Image img2 = img.getScaledInstance(1200,1000,1); 

                icono = new ImageIcon(); 

                icono.setImage(img2); 

                imagprevia.setIcon(icono); 

            } 

            rs.close(); 

            st.close(); //cierra el statement 

          }catch(SQLException sqlex){ 

                 sqlex.printStackTrace(); 

��������A�
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6.4 PRUEBAS 
 

El siguiente plan incluye una breve descripción de las diferentes pruebas 

establecidas para evaluar el diseño de la base de datos de imágenes médicas 

desarrollado. Las pruebas mencionadas pueden clasificarse como pruebas de 

unidad, pruebas generales del sistema y pruebas de integración según los casos 

de uso prioritarios definidos en el proyecto. 

 

Considerando que la mayor prioridad, según se estableció en el capítulo 4, la 

tienen los casos de uso relacionados con la consulta de imágenes, este plan de 

pruebas se enfoca hacia la evaluación de las diferentes operaciones de consulta 

posibles.  

 

Para efectuar las pruebas del diseño realizado, se desarrolló un prototipo que 

permitiera la conexión con una base de datos con el fin de realizar operaciones de 

ingresos, consultas y actualización de la información correspondiente a las 

imágenes utilizadas. 

 

El anexo 4 muestra el plan de pruebas y el resultado obtenido después de 

aplicarlo sobre el prototipo. 

 

Observaciones acerca del plan de pruebas 
 

Una vez evaluado el prototipo mediante el plan de pruebas definido previamente, 

se pudo observar que era necesario el cambio de algunos criterios de consultas. 

Inicialmente se había considerado como criterio de consulta, el código de los 

elementos almacenados por el usuario final lo que solo permitía la consulta del 

elemento seleccionado. Al modificar esta característica, se permitió la 

visualización completa de los registros de almacenados en cada tabla, en la base 

de datos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Los elementos de desarrollo de software que se utilizaron para el llevar a 

cabo este proyecto son precisos y apropiados, pues su seguimiento permite 

la observación de detalles poco evidentes que se pueden corregir a tiempo, 

permitiendo entregar un producto de calidad al usuario final. 

 

• Debido a los requerimientos de clasificación de las imágenes almacenados 

por la base de datos diseñada, se puede considerar que los modelos MER 

(Modelo Entidad Relación) y MRD (Modelo Relacional de Datos), facilitan el 

desarrollo del diseño, constituyéndose en una estrategia adecuada para 

establecer y evaluar las relaciones entre las diferentes entidades de la base 

de datos, reflejando las complejas relaciones existentes entre los diferentes 

componentes del cuerpo humano. 

 

• Los resultados obtenidos permiten asegurar que el almacenamiento de las 

imágenes médicas en una base de datos es un recurso más confiable y 

eficiente, que tener acceso a ellas a través de una aplicación simple. Lo 

anterior se debe a que este tipo de almacenamiento, permite que al migrar 

la base de datos, pueda tenerse acceso a las imágenes sin necesidad de 

hacer también una copia de las mismas, como sucedería si solo se 

almacenaran las URL de las imágenes para su posterior visualización y 

estudio. 

 

• La conversión de datos relativos a las imágenes desde el formato RAW a 

vectores permite manipular las imágenes haciendo uso  eficiente de los 

recursos de memoria en una aplicación que tienden a manejar un alto 

volumen de datos. 
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• Según la evaluación realizada por integrantes de la comunidad médica al 

prototipo desarrollado, entre las ventajas ofrecidas por aplicaciones que 

permitan almacenar y visualizar imágenes médicas, se destacan las 

siguientes: 

 

o Mejorar la eficiencia en el acceso y almacenamiento de historias 

clínicas de pacientes. 

o Facilitar el entrenamiento de radiólogos o futuros médicos, mediante 

el libre acceso a imágenes del interior del cuerpo humano 

previamente clasificadas. 

o Permitir el transporte de imágenes en formato digital a gran distancia 

para que especialistas que no puedan atender directamente a un 

paciente en localidades remotas, efectúen diagnósticos y determinen 

un tratamiento a seguir. 

o Facilitar el desarrollo de posteriores aplicaciones de procesamiento 

digital de imágenes y reconstrucción de partes del cuerpo humano 

en tres dimensiones. 

 

• El cuerpo humano es un sistema complejo, el cual contiene muchos otros 

sistemas y elementos que se relacionan e interactúan entre si, siendo 

pertinente organizar la información relevante que permita un estudio más 

detallado y preciso. 

 

• El lenguaje de programación JAVA, pose una serie de API’s y Clases que 

permiten un eficiente procesamiento de las imágenes en formato en crudo 

(RAW) ente otros; facilitando así el proceso de conversión de imágenes en 

bytes para su posterior almacenamiento. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
Al finalizar el diseño de la base de datos y el desarrollo del prototipo, se pueden 

efectuar las recomendaciones descritas en los párrafos sucesivos. 

 

El prototipo puede ser mejorado al agregar tablas de usuarios y de perfiles con las 

que se puedan definir las operaciones permitidas a cada tipo de usuario. 

 

Este proyecto de tesis puede servir como base para diferentes aplicaciones que 

permitan la administración de las imágenes digitales asociadas a historias clínicas 

de pacientes. 

 

Pese a que se ha optimizado el uso de los recursos de memoria mediante el uso 

del procedimiento de conversión de datos descrito en el capítulo 3, a medida que 

las aplicaciones de este prototipo conlleven el manejo de un gran volumen de 

imágenes, será preciso evaluar previamente recursos de maquina tales como: 

capacidad en memoria, de procesamiento y dispositivos de video (por ejemplo 

tarjetas aceleradoras de gráficos).  

 

Mas allá de los fines educativos con los que fue diseñado el prototipo de atlas del 

cuerpo humano, se puede considerar su utilización futura como software de apoyo 

para la elaboración de diagnósticos médicos. 

 

Igualmente debido a que la implementación del prototipo fue desarrollada 

mediante el uso de Java, una de las aplicaciones del mismo puede ser la 

realización de la consulta con fines didácticos a través de Internet, enmarcando la 

aplicación desarrollada en la modalidad de educación virtual. 
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Finalmente, para incrementar la versatilidad y flexibilidad de la aplicación en lo 

referente a la interacción con el usuario, se puede considerar el uso de fractales 

para efectuar división de las imágenes en los diferentes órganos, tejidos y/o vasos 

sanguíneos que contiene visualizándolos y adicionando información relevante 

respecto a ellos. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Casos de uso. 
 
Tabla 10. CU_1 Consultar Imágenes  

 
Nombre  Consultar Imágenes 
Identificación CU_1 
Actores participantes Aprendiz, Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir imágenes almacenadas en base de 
datos. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Consultar Imágenes del menú inicial. 
2. En la ventana siguiente el usuario selecciona el o los criterios de 

búsqueda por los cuales quiere consultar las imágenes. 
a. Órgano. 
b. Tejido. 
c. Vaso Sanguíneo. 
d. Sistema. 
e. Zona Externa. 

3. Al pulsar el botón de aceptar, el software trae las imágenes que están 
asociadas al o a los criterios de búsqueda seleccionados desde la base 
de datos y se muestran en una ventana la cual contiene los iconos 
correspondientes a cada una. Bajo la vista previa de la imagen aparece 
su nombre. 

Caminos alternos: 
3. Si el usuario no selecciona ningún criterio de búsqueda y pulsa el botón 
aceptar, se mostrara un mensaje que solicita la selección de un criterio de 
búsqueda. 
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
 No existen poscondiciones. 
Requerimientos asociados: 
RQ15, RQ16, RQ17, RQ18, RQ19. 

 
  



� ���

 Tabla 11. CU_2 Consultar Sistema 
 

Nombre  Consultar Sistema 
Identificación CU_2 
Actores participantes Aprendiz, Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir información de los sistemas del cuerpo 
humano almacenadas en base de datos. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Consultar Sistema del menú inicial. 
2. En la ventana siguiente el usuario selecciona el nombre del sistema 

sobre el cual quiere realizar la consulta. 
3. Al pulsar el botón de aceptar, el software trae la información desde la 

base de datos y genera una ventana la cual contiene la información del 
sistema sobre el cual se realizo la consulta. La información corresponde 
al nombre, código, descripción y función principal del mismo. 

Caminos alternos: 
3. Si el usuario no selecciona ningún sistema y pulsa el botón aceptar, 
se mostrara un mensaje solicitando que realice la selección. 

Condiciones de salida: (poscondiciones) 
 No existen poscondiciones. 
Requerimientos asociados: 
RQ20 
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 Tabla 12. Cu_3 Consultar Órgano 
 

Nombre  Consultar Órgano 
Identificación CU_3 
Actores participantes Aprendiz, Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir información de los órganos del cuerpo 
humano almacenadas en base de datos. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Consultar Órgano del menú inicial. 
2. En la ventana siguiente el usuario selecciona el nombre y/o el peso del 

órgano sobre el cual quiere realizar la consulta. 
3. Al pulsar el botón de aceptar, el software trae la información desde la 

base de datos y genera una ventana la cual contiene la información del o 
los órganos sobre los cuales se realizo la consulta. La información 
corresponde al código, nombre, descripción y peso. 

Caminos alternos: 
3. Si el usuario no selecciona ningún de los dos atributos del órgano y pulsa el 
botón aceptar, se mostrara un mensaje solicitando que realice la selección. 
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
 No existen poscondiciones. 
Requerimientos asociados: 
RQ14, RQ21 
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Tabla 13. CU_4 Consultar Tejido 
 

Nombre  Consultar Tejido 
Identificación CU_4 
Actores participantes Aprendiz, Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir información de los tejidos del cuerpo 
humano almacenadas en base de datos. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Consultar Tejido del menú inicial. 
2. En la ventana siguiente el usuario selecciona el nombre y/o la clase 

del tejido sobre el cual quiere realizar la consulta. 
3. Al pulsar el botón de aceptar, el software trae la información desde la 

base de datos y genera una ventana la cual contiene la información 
del o los tejidos sobre los cuales se realizó la consulta. La 
información corresponde al código, nombre, descripción, ubicación y 
clase. 

Caminos alternos: 
3. Si el usuario no selecciona ninguno de los dos atributos del tejido y 
pulsa el botón aceptar, se mostrará un mensaje solicitando que realice la 
selección. 

Condiciones de salida: (poscondiciones) 
 No existen poscondiciones. 
Requerimientos asociados: 
RQ22 
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Tabla 14. CU_5 Consultar Vaso Sanguíneo 
 

Nombre  Consultar Vaso Sanguíneo 
Identificación CU_5 
Actores participantes Aprendiz, Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir información de los vasos sanguíneos del 
cuerpo humano almacenados en base de datos. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Consultar Vaso Sanguíneo del menú 
inicial. 

2. En la ventana siguiente el usuario selecciona el nombre y/o el tipo del 
vaso sanguíneo sobre el cual quiere realizar la consulta. 

3. Al pulsar el botón de aceptar, el software trae la información desde la 
base de datos y genera una ventana la cual contiene la información del o 
los vasos sanguíneos sobre los cuales se realizó la consulta. La 
información corresponde al código, nombre, descripción, circulación y 
tipo. 

Caminos alternos: 
3. Si el usuario no selecciona ninguno de los dos atributos del vaso 

sanguíneo  y pulsa el botón aceptar, se mostrará un mensaje  solicitando 
que realice la selección. 

Condiciones de salida: (poscondiciones) 
 No existen poscondiciones. 
Requerimientos asociados: 
RQ23 
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Tabla 15. CU_6 Consultar Zona Externa 
 

Nombre  Consultar Zona Externa 
Identificación CU_6 
Actores participantes Aprendiz, Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir información de al menos una zona 
externa del cuerpo humano definida en base de datos. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Consultar Zona Externa del menú 
inicial. 

2. En la ventana siguiente el usuario selecciona el nombre de la zona 
que desea consultar. 

3. Al pulsar el botón de aceptar, el software trae la información desde la 
base de datos y genera una ventana la cual contiene la información 
correspondiente a la zona seleccionada. La información corresponde 
al código, nombre y descripción.  

Caminos alternos: 
3. Si el usuario no selecciona el nombre de la zona y pulsa el botón 

aceptar, se mostrará un mensaje  solicitando que realice la selección. 

Condiciones de salida: (poscondiciones) 
 No existen poscondiciones. 
Requerimientos asociados: 
RQ24 
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Tabla 16. CU_7 Ingresar Imagen 
 

Nombre  Ingresar Imagen 
Identificación CU_7 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: No existen precondiciones para este caso de uso. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Ingresar Imagen del menú inicial. 
2. El software solicita la ubicación del archivo de imagen a ingresar. 
3. El usuario selecciona la ubicación del o los archivo(s). 
4. Las url de las imágenes son mostradas en una lista preliminar. 
5. El usuario selecciona una de las imágenes que han sido abiertas y pulsa 

el botón ingresar. 
6. El software asume como nombre predeterminado de la imagen el 

nombre del archivo, a continuación verifica que el nombre de la imagen 
no se encuentre almacenado, comparándolo con los nombres existentes 
en la base de datos. 

7. El software solicita la confirmación para ingresar cada imagen a la base 
de datos. 

8. El software guarda el vector de bytes de la imagen, su código, formato y 
nombre en la base de datos y permite que el usuario seleccione la 
siguiente imagen a almacenar desde la lista preliminar. 

Caminos alternos: 
6. Si el nombre de la imagen ya se encuentra almacenada, se presenta un 
mensaje indicando que ya existe una imagen almacenada con ese nombre y 
solicitando cambiar el nombre de esta. 
7. Si la confirmación es rechazada el software no almacena la información y 
permite al usuario modificar la ubicación. 
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se crea una o varias imagen(es) y se almacena(n) en la base de datos. 
Requerimientos asociados: 
 RQ11 
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Tabla 17. CU_8 Ingresar Órgano 
 

Nombre  Ingresar Órgano 
Identificación CU_8 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: No existen precondiciones para este caso de uso. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Ingresar Órgano del menú inicial. 
2. El software solicita el ingreso de la siguiente información: nombre, 

descripción y peso. 
3. El usuario digita la información solicitada. 
4. El software verifica que el nombre del órgano no se encuentre 

almacenado comparándolo con los nombres de órganos existentes en la 
base de datos. 

5. El software solicita la confirmación para ingresarlo a la base de datos. 
6. El software guarda la información que se encuentra en pantalla en la 

ventana de órgano. 
Caminos alternos: 
4.  Si el usuario digita un nombre de órgano que se encuentra almacenado, se 
presenta un mensaje de información en pantalla indicando que el órgano ya 
existe. 
5. Si la confirmación es rechazada el software no guarda la información del 
órgano y permite al usuario modificar los datos. 
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se crea un nuevo órgano y es almacenado en la base de datos.  
Requerimientos asociados: 
RQ03, RQ04, RQ05 

 
  

 



� ���

Tabla 18. CU_9 Ingresar Tejido 
 

Nombre  Ingresar Tejido 
Identificación CU_9 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: No existen precondiciones para este caso de uso. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Ingresar Tejido del menú inicial. 
2. El software solicita el ingreso de la siguiente información: nombre, 

composición, función celular y clase. 
3. El usuario digita la información solicitada. 
4. El software verifica que el nombre del tejido no se encuentre 

almacenado, comparándolo con los nombres de tejidos existentes en la 
base de datos. 

5. El software solicita la confirmación para ingresar el tejido a la base de 
datos. 

6. El software guarda la información que se encuentra en pantalla en la 
ventana de tejido. 

Caminos alternos: 
3. Si el usuario no indica la clase de tejido se muestra un mensaje indicando 
que no se puede almacenar el tejido sin indicar la clase. 
4. Si el nombre del tejido ya se encuentra almacenado, se presenta un mensaje 
en pantalla informando que este tejido ya existe en la base de datos. 
6. Si la confirmación es rechazada el software no guarda la información del 
tejido y permite al usuario modificar los datos. 
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se crea un nuevo tejido y es almacenado en la base de datos. 
Requerimientos asociados: 
RQ06, RQ07 

 
  

 



� ���

Tabla 19. CU_10 Ingresar Vaso Sanguíneo 
 

Nombre  Ingresar Vaso Sanguíneo 
Identificación CU_10 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: No existen precondiciones para este caso de uso. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Vaso Sanguíneo del menú inicial. 
2. El software solicita el ingreso de la siguiente información: nombre, 

composición, circulación y tipo. 
3. El usuario digita la información solicitada. 
4. El software verifica que el nombre de vaso sanguíneo no se encuentre 

almacenado, comparándolo con los nombres existentes en la base de 
datos. 

5. El software solicita la confirmación para ingresar el vaso sanguíneo a la 
base de datos. 

6. El software guarda la información que se encuentra en pantalla en la 
ventana de vaso sanguíneo. 

Caminos alternos: 
3. Si el usuario no selecciona el tipo de circulación, se muestra un mensaje en 
pantalla solicitando el ingreso en este campo. 
3. Si el usuario no selecciona tipo de vaso sanguíneo, se muestra un mensaje 
en pantalla solicitando el ingreso en este campo. 
4. Si el nombre de vaso sanguíneo se encuentra almacenado, se muestra un 
mensaje en pantalla indicando la existencia de este vaso sanguíneo en la base 
de datos. 
6. Si la confirmación es rechazada el software no guarda la información del 
vaso sanguíneo y permite al usuario modificar los datos. 
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se crea un nuevo vaso sanguíneo y es almacenado en la base de datos.  
Requerimientos asociados: 
RQ08, RQ09 
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Tabla 20. CU_11 Ingresar Sistema 
 

Nombre  Ingresar Sistema 
Identificación CU_11 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: No existen precondiciones para este caso de uso. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Ingresar Sistema del menú inicial. 
2. El software solicita el ingreso de la siguiente información: nombre, 

descripción y función principal. 
3. El usuario digita la información solicitada. 
4. El software verifica que el nombre de sistema que no se encuentre 

almacenado, comparándolo con los nombres de sistemas existentes en 
la base de datos. 

5. El software solicita la confirmación para ingresar el sistema a la base de 
datos. 

6. El software guarda  el sistema con los datos ingresados. 
Caminos alternos: 
4. Si existe un nombre de sistema almacenado igual al ingresado, se muestra 
un mensaje de en pantalla informando que el sistema ya existe. 
6. Si la confirmación es rechazada el software no guarda la información del 
sistema y permite al usuario modificar los datos. 
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se crea un nuevo sistema y es almacenado en la base de datos.  
Requerimientos asociados: 
RQ01, RQ02 
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Tabla 21. CU_12 Ingresar Zona Externa 
 

Nombre  Ingresar Zona Externa 
Identificación CU_12 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: No existen precondiciones para este caso de uso. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Ingresar Zona Externa del menú 
inicial. 

2. El software solicita el ingreso de la siguiente información: nombre y 
descripción.  

3. El usuario digita la información solicitada. 
4. El software verifica que el nombre de zona externa no se encuentre 

almacenado, comparándolo con los nombres de zonas existentes en 
la base de datos. 

5. El software solicita la confirmación para ingresar la zona externa a la 
base de datos. 

6. El software guarda la información que se encuentra en pantalla en la 
ventana de zona externa. 

Caminos alternos: 
4. Si el nombre de zona externa se encuentra almacenado, se muestra un 
mensaje en pantalla indicando la existencia de la zona. 
6. Si la confirmación es rechazada el software no guarda la información de la 
zona externa y permite al usuario modificar los datos. 
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se crea una nueva zona externa y es almacenado en la base de datos. 
Requerimientos asociados: 
RQ12, RQ13 
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Tabla 22. CU_13 Actualizar Imagen 
 

 Nombre  Actualizar Imagen 
Identificación CU_13 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir imágenes almacenadas en la base de 
datos. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Actualizar Imagen del menú inicial. 
2. El software solicita el ingreso del código de la imagen a Actualizar. 
3. El software busca la información de la imagen correspondiente al código 

ingresado en la base de datos y muestra en pantalla los datos asociados 
a esta. 

4. El usuario modifica la descripción, tipo, alto, ancho, tamaño, corte y el 
nombre de la imagen. 

5. El software solicita la confirmación para actualizar la imagen. 
6. El software actualiza en la base de datos la información de la imagen 

con los datos ingresados por el usuario. 
Caminos alternos: 
3. Si la imagen no se encuentra almacenada, se muestra un mensaje de 
información en pantalla. 
6. Si la confirmación es rechazada el software no actualiza la información de la 
imagen y permite al usuario modificar los datos. 
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se actualiza la imagen.  
Requerimientos asociados: 
RQ25 
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Tabla 23. CU_14 Actualizar Sistema 
 

Nombre  Actualizar Sistema 
Identificación CU_14 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir sistemas almacenados en la base de 
datos. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Actualizar Sistema del menú inicial. 
2. El software muestra en pantalla los nombres de los sistemas 

almacenados en la base de datos. 
3. El usuario selecciona el nombre del sistema a actualizar. 
4. El software busca en la base de datos el nombre y demás información 

del sistema seleccionado y muestra en pantalla los datos asociados a 
este. 

5. El usuario puede modificar la descripción y la función principal del 
sistema. 

6. El software solicita la confirmación para actualizar el sistema. 
7. El software actualiza en la base de datos la información del sistema con 

los datos ingresados por el usuario. 
Caminos alternos: 
6. Si la confirmación es rechazada el software no actualiza la información del 
sistema y se permite al usuario modificar nuevamente los datos. 
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se actualiza el sistema.  
Requerimientos asociados: 
RQ26 
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Tabla 24. CU_15 Actualizar Órgano 
 

Nombre  Actualizar Órgano 
Identificación CU_15 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir órganos almacenados en la base de 
datos. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Actualizar Órgano del menú inicial. 
2. El software muestra en pantalla los órganos almacenados en la base de 

datos. 
3. El usuario selecciona el órgano a actualizar. 
4. El software busca en la base de datos la información asociada al nombre 

del órgano seleccionado y la muestra en pantalla. 
5. El usuario puede modificar la descripción, el nombre y el peso del 

órgano. 
6. El software muestra en pantalla los datos ingresados y solicita la 

confirmación para actualizar la información del órgano. 
7. El software actualiza en la base de datos la información del órgano con 

los datos ingresados por el usuario. 
Caminos alternos: 
6. Si la confirmación es rechazada el software no actualiza la información del 
órgano y permite al usuario modificar nuevamente los datos. 
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se actualiza el órgano. 
Requerimientos asociados: 
RQ27 
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Tabla 25. CU_16 Actualizar Tejido 
 

Nombre  Actualizar Tejido 
Identificación CU_16 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir órganos almacenados en la base de 
datos. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Actualizar Tejido del menú inicial. 
2. El software muestra en pantalla los tejidos almacenados en la base de 

datos. 
3. El usuario selecciona el nombre del tejido a actualizar. 
4. El software busca en la base de datos la información asociada al nombre 

del tejido seleccionado y la muestra en pantalla. 
5. El usuario puede modificar la clase, el nombre y la descripción del tejido. 
6. El software muestra la confirmación para actualizar el tejido. 
7. El software actualiza en la base de datos la información del tejido con los 

datos ingresados por el usuario. 
Caminos alternos: 
6. Si la confirmación es rechazada el software no actualiza la información del 
tejido y permite al usuario modificar nuevamente los datos. 
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se actualiza el tejido.  
Requerimientos asociados: 
RQ28 
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Tabla 26. CU_17 Actualizar Vaso Sanguíneo 
 

Nombre  Actualizar Vaso Sanguíneo 
Identificación CU_17 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir vasos sanguíneos almacenados en la 
base de datos. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Actualizar Vaso Sanguíneo del menú 
inicial. 

2. El software muestra en pantalla los vasos sanguíneos almacenados en 
la base de datos. 

3. El usuario selecciona el nombre del vaso sanguíneo a actualizar. 
4. El software busca en la base de datos la información asociada al nombre 

del vaso sanguíneo seleccionado y la muestra en la pantalla. 
5. El usuario puede modificar el nombre, la descripción, la circulación y el 

tipo del vaso sanguíneo. 
6. El software solicita la confirmación para actualizar el vaso sanguíneo. 
7. El software actualiza en la base de datos la información del vaso 

sanguíneo con los datos ingresados por el usuario. 
Caminos alternos: 
6. Si la confirmación es rechazada el software no actualiza la información del 
vaso sanguíneo y permite al usuario modificar los datos. 
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se actualiza el vaso sanguíneo. 
Requerimientos asociados: 
RQ29 
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Tabla 27. CU_18 Actualizar Zona Externa 
 

Nombre  Actualizar Zona Externa 
Identificación CU_18 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir zonas externas almacenadas en la base 
de datos. 
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Actualizar Zona Externa del menú 
inicial. 

2. El software muestra en pantalla las zonas externas almacenados en la 
base de datos. 

3. El usuario selecciona el nombre de la zona externa a actualizar. 
4. El software busca en la base de datos la información asociada al nombre 

de la zona externa seleccionada y la muestra en pantalla. 
5. El usuario puede modificar el nombre y la descripción de la zona 

externa. 
6. El software solicita la confirmación para actualizar la zona externa. 
7. El software actualiza en la base de datos la información de la zona 

externa con los datos ingresados por el usuario. 
Caminos alternos: 
6. Si la confirmación es rechazada el software no actualiza la información de la 
zona externa y permite al usuario modificar los datos.�
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se actualiza la zona externa.  
Requerimientos asociados: 
RQ30�
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Tabla 28. CU_19 Asociar Imagen 
 

Nombre  Asociar Imagen 
Identificación CU_19 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir imágenes y elementos almacenados en 
la base de datos.  
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Asociar Imagen del menú inicial. 
2. El software muestra en pantalla las imágenes almacenadas en la base 

de datos. 
3. El usuario selecciona el nombre de la imagen a asociar. 
4. El software busca en la base de datos la imagen asociada al nombre 

seleccionado. 
5. El usuario selecciona la opción de asociación: tejido, órgano, vaso 

sanguíneo, sistema o zona externa y el valor de la asociación. 
6. El software solicita la confirmación para guardar la asociación 

seleccionada. 
7. El software guarda en base de datos la información de la relación hecha 

y vuelve a la ventana de asociación para crear una nueva relación de la 
imagen con los criterios de asociación. 

Caminos alternos: 
6. Si la confirmación es rechazada el software no realiza asociaciones de la 
imagen y vuelve a la ventana inicial.�
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se crea un nuevo detalle de imagen y es almacenado en la base de datos. 
Requerimientos asociados: 
RQ10�
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Tabla 29. CU_20 Asociar Órgano-Tejido 
 

Nombre  Asociar Órgano-Tejido 
Identificación CU_20 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir órganos y tejidos almacenados en la 
base de datos.  
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Asociar Órgano-Tejido del menú 
inicial. 

2. El software muestra en pantalla los órganos almacenados en la base de 
datos. 

3. El usuario selecciona el nombre del órgano a asociar. 
4. El software busca en la base de datos el tejido seleccionado. 
5. El usuario selecciona el tejido a asociar.  
6. El software solicita la confirmación para guardar la asociación 

seleccionada. 
7. El software guarda en la base de datos la información de la relación 

hecha y vuelve a la ventana de asociación para crear una nueva relación 
del órgano con los tejidos. 

Caminos alternos: 
6. Si la confirmación es rechazada el software no realiza asociaciones del 
órgano y vuelve a la ventana inicial.�
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se crea una nueva constitución y es almacenada en la base de datos. 
Requerimientos asociados: 
RQ32�
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Tabla 30. CU_21 Asociar Sistema-Elemento 
 

Nombre  Asociar Sistema-Elemento 
Identificación CU_21 
Actores participantes Experto 
Condiciones iniciales: Deben existir sistemas y elementos almacenados en la 
base de datos.  
Flujo de eventos: 

1. El usuario selecciona la opción de Asociar Sistema del menú inicial. 
2. El software busca en la base de datos los Sistemas almacenados a 

partir del nombre ingresado y los muestra en pantalla. 
3. El usuario selecciona el criterio de asociación, el cual puede ser tejido, 

órgano y/o vaso sanguíneo. 
4. A continuación el usuario selecciona el nombre del criterio y pulsa el 

botón “Guardar”. 
5. El software solicita la confirmación para guardar la asociación 

seleccionada. 
6. El software guarda en la base de datos la información de la relación 

hecha y vuelve a la ventana de asociación para crear una nueva relación 
del órgano con los tejidos. 

Caminos alternos: 
6. Si la confirmación es rechazada el software no realiza asociaciones del  
Sistema y vuelve a la ventana inicial.�
Condiciones de salida: (poscondiciones) 
Se crea una nueva distribución y es almacenada en la base de datos. 
Requerimientos asociados: 
RQ31�
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Anexo 2. Diagramas de clases y secuencia. 

 
Figura 8. Diagrama Clase caso de uso Consultar Imagen 

�
Figura 9. Diagrama de secuencia CU_1 Consultar Imágenes 
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:I Consultar Imágenes 

Consultar (criterios [ ]) 

:C Consultar Imágenes 

Crear búsqueda (sentencia SQL) 

JDBC 

establecer _ conexión () 

terminar _ conexión () 

imagen [ ] 

imagen [ ] devuelve código, nombre, 
tipo, alto, ancho, descripción, 
tamaño y formato de la imagen. 

Criterios[ ] envía la opciones 
escogidas entre: sistema, órgano, 
tejido, vaso y zona. 

Mostrar(imagen [ ] ) 
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Figura 10. Diagrama Clase caso de uso Consultar Sistema  
 

�
�

Figura 11. Diagrama de secuencia CU_2 Consultar Sistema 
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: I Consultar Sistema 

Consultar (nombre _ sistema) 

: C Consultar Sistema 

Consultar(nombre_sistema) 

JDBC 

establecer_conexion () 

terminar_conexion () 

sistema [ ] 

Mostrar (sistema[ ]) 

sistema [ ] devuelve código, nombre,  
descripción y función principal del 
sistema. 
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Figura 12. Diagrama Clase caso de uso Consultar Órgano 
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Figura 13. Diagrama de secuencia CU_3 Consultar Órgano 
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: I Consultar Órgano 

consultar(nombre, peso) 

: C Consultar Órgano 

Crear búsqueda 
 (nombre, peso) 

JDBC 

Establecer _ conexión () 

Terminar _ conexión () 

órgano [ ] 

Mostrar(órgano [ ]) 

órgano [ ] devuelve código, nombre, 
descripción y peso del órgano. 
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Figura 14. Diagrama Clase caso de uso Consultar Tejido 
�
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Figura 15. Diagrama de secuencia CU_4 Consultar Tejido 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

: I Consultar Tejido 

Consultar _tejido (nombre, clase) 

: C Consultar Tejido 

Crear búsqueda (nombre,clase) 

JDBC 

Establecer _ conexión ( ) 

Terminar _ conexión () 

tejido [ ] 

Mostrar (tejido[ ]) 

tejido [ ] devuelve código, nombre, 
descripción, ubicación y clase del 
tejido. 
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Figura 16. Diagrama Clase caso de uso Consultar Vaso Sanguíneo 
�

�
�

Figura 17. Diagrama de secuencia CU_5 Consultar vaso sanguíneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

: I Consultar V_Sanguíneo 

Consultar_V_Sanguíneo 
(nombre, tipo, circulación) 

: C Consultar V_Sanguíneo 

Crear búsqueda (nombre, tipo, 
circulación) 

JDBC 

Establecer _ conexión ( ) 

Terminar _ conexión ( ) 

vaso [ ] 

Mostrar (vaso[ ]) 

vaso [ ] devuelve código, nombre, 
descripción, tipo y circulación del 
vaso sanguíneo. 
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Figura 18. Diagrama Clase caso de uso Consultar Zona Externa 
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Figura 19. Diagrama de secuencia CU_6 Consultar zona externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

: I Consultar Z_Externa 

Consultar_Z_Externa (nombre) 

: C Consultar Z_Externa 

Crear búsqueda (nombre) 

JDBC 

Establecer _ conexión ( ) 

Terminar _ conexión ( ) 

zona [ ] 

Mostrar(zona[ ] ) 

zona [ ] devuelve código, nombre, y 
descripción de la zona externa. 
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Figura 20. Diagrama Clase caso de uso Ingresar Imagen 
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Figura 21. Diagrama de secuencia CU_7 Ingresar imagen 
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: I Ingresar Imagen : C Ingresar Imagen JDBC 

Terminar _ conexión ( ) 

Existe 

Ingresar (nombre, 
ubicación) 

Consultar (nombre) 

Guardar (nombre, 
ubicación) 

 Mensaje (Imagen[ ]) 

: Imagen 

Crear _ imagen 
(nombre, ubicación) 

Imagen[ ] 

Mensaje _ info( ) 

Establecer _ conexión( ) 

Terminar _conexión ( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Existe=True 

Existe=False 

Imagen [] muestra la 
información de la imagen 
almacenada. 
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Figura 22. Diagrama Clase caso de uso Ingresar Órgano 
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Figura 23. Diagrama de secuencia CU_8 Ingresar Órgano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

: I Ingresar Órgano : C Ingresar Órgano JDBC 

Terminar _ conexión ( ) 

Existe 

Ingresar (nombre, 
descripción, peso) 

Consultar (nombre) 

Guardar (nombre, 
descripción, peso) 

 Mensaje (Órgano[ ]) 

: Órgano 

Crear _ órgano 
(nombre, descripción, 
peso) 

Órgano[ ] 

Mensaje _ info( ) 

Establecer _ conexión( ) 

Terminar _conexión ( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Existe=True 

Existe=False 

Órgano [] muestra la 
información del órgano 
almacenado. 
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Figura 24. Diagrama Clase caso de uso Ingresar Tejido 
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Figura 25. Diagrama de secuencia CU_9 Ingresar Tejido 
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: I Ingresar Tejido : C Ingresar Tejido JDBC 

Terminar _ conexión ( ) 

Existe 

Ingresar (nombre, 
descripción, ubicación, 
clase) Consultar (nombre) 

Guardar (nombre, 
descripción, ubicación, 
clase) Mensaje (Tejido[ ]) 

: Tejido 

Crear _ tejido (nombre, 
descripción, ubicación, 
clase) 

Tejido[ ] 

Mensaje _ info( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Terminar _conexión ( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Existe=True 

Existe=False 

Tejido [] muestra la 
información del tejido 
almacenado. 
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Figura 26. Diagrama Clase caso de uso Ingresar Vaso Sanguíneo 
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Figura 27. Diagrama de secuencia CU_10 Ingresar Vaso Sanguíneo 
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:C Ingresar V Sanguíneo 
JDBC 

Terminar _ conexión ( ) 

Existe 

Ingresar (nombre, descripción, 
circulación, tipo) 

Consultar (nombre) 

Guardar (nombre, 
descripción, 
circulación, tipo) Mensaje (Vaso[ ]) 

: V Sanguíneo 

Crear _ vaso (nombre, 
descripción, circulación, 
tipo) 

Vaso[ ] 

Mensaje _ info( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Terminar _conexión ( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Existe=True 

Existe=False 

Vaso [] muestra la 
información del vaso 
sanguíneo almacenado. 

:I Ingresar V Sanguíneo 
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Figura 28. Diagrama Clase caso de uso Ingresar Sistema 
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Figura 29. Diagrama de secuencia CU_11 Ingresar Sistema 
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: I Ingresar Sistema : C Ingresar Sistema JDBC 

Terminar _ conexión ( ) 

Existe 

Ingresar (nombre, 
descripción, función 
principal) Consultar (nombre) 

Guardar (nombre, 
descripción, función 
principal) Mensaje (Sistema [ ]) 

: Sistema 

Crear _ sistema 
(nombre, descripción, 
función principal) 

Sistema[ ] 

Mensaje _ info( ) 

Establecer _ conexión( ) 

Terminar _conexión ( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Existe=True 

Existe=False 

Sistema [ ] muestra la 
información del sistema 
almacenado. 
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Figura 30. Diagrama Clase caso de uso Ingresar Zona Externa 
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Figura 31. Diagrama de secuencia CU_12 Ingresar Zona Externa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:C Ingresar Z Externa 
JDBC 

Terminar _ conexión ( ) 

Existe 

Ingresar (nombre, descripción) 
 

Consultar (nombre) 

Guardar (nombre, 
descripción) 
 Mensaje (Zona[ ]) 

: Z Externa 

Crear _ zona (nombre, 
descripción) 

Zona[ ] 

Mensaje _ info( ) 

Establecer _ conexión( ) 

Terminar _conexión ( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Existe=True 

Existe=False 

Zona [ ] devuelve la 
información de la zona 
externa almacenada. 

:I Ingresar Z Externa 
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Figura 32. Diagrama Clase caso de uso Actualizar Imagen 
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Figura 33. Diagrama de secuencia CU_13 Actualizar Imagen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: I Actualizar Imagen : C Actualizar Imagen 

Terminar _ conexión ( ) 

imagen [ ] 

Consultar (nombre) 

Consultar (nombre) 

Actualizar (imagen [ ]) 

Mensaje (imagen [ ]) 

: Imagen 

Crear (imagen[ ]) 

imagen[ ] 

Mensaje _ info( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Terminar _conexión ( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Imagen==null 
�

imagen!=null Actualizar (imagen [ ]) 

Imagen [ ] contiene: 
nombre, tamaño, tipo, 
ancho, alto, corte. 

JDBC 
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Figura 34. Diagrama Clase caso de uso Actualizar Sistema 
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Figura 35. Diagrama de secuencia CU_14 Actualizar Sistema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: I Actualizar Sistema JDBC 

Terminar _ conexión ( ) 

Sistema [ ] 

Actualizar (Sistema [ ]) 

Consultar (nombre) 

Actualizar (Sistema [ ]) 
 

Mensaje (Sistema [ ]) 

Crear (Sistema [ ]) 

Sistema [ ] 

Mensaje _ info( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Terminar _conexión ( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Sistema==nul
l 

Sistema!=null 
�

Sistema [ ] devuelve la 
información del sistema 
almacenado. 

Consultar (nombre) 

: C Actualizar Sistema : Sistema 
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Figura 36. Diagrama Clase caso de uso Actualizar Órgano 
�

�
�
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Figura 37. Diagrama de secuencia CU_15 Actualizar Órgano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: I Actualizar Órgano : C Actualizar Órgano 
JDBC 

Terminar _ conexión ( ) 

Órgano [ ] 

Consultar (nombre) 

Consultar (nombre) 

Mostrar (Órgano [ ]) 

: Órgano 

Crear (Órgano [ ])�

Órgano [ ] 

Mensaje _ info( ) 

Establecer _ conexión( ) 

Terminar _conexión ( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Órgano=null 
�

Órgano [] devuelve la 
información del órgano 
almacenado. 

Actualizar (Órgano [ ]) 
 

Órgano!=null Mostrar (Órgano [ ] 
 

Actualizar (Órgano [ ])�
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Figura 38. Diagrama Clase caso de uso Actualizar Tejido 
�

�
�
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Figura 39. Diagrama de secuencia CU_16 Actualizar Tejido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: I Actualizar Tejido : C Actualizar Tejido JDBC 

Terminar _ conexión ( ) 

Tejido [ ] 

Actualizar (Tejido [ ]) 

Consultar (nombre) 

Mensaje (Tejido [ ]) 

: Tejido 

Tejido [ ] 

Mensaje _ info( ) 

Establecer _ conexión( ) 

Terminar _conexión ( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Tejido=null 
�

Tejido!=null 

Tejido [] devuelve la 
información del tejido�
almacenado.�

Consultar (nombre) 

Mostrar (Tejido [ ]) 
 

Crear (Tejido [ ]) 

Actualizar (Tejido [ ]) 
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Figura 40. Diagrama Clase caso de uso Actualizar Vaso Sanguíneo 
�

�
�
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Figura 41. Diagrama de secuencia  CU_17 Actualizar Vaso Sanguíneo 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: I Actualizar V Sanguíneo : C_Actualizar V Sanguíneo 
 JDBC 

Consultar (nombre) 

:V Sanguíneo 

Mensaje _ info 

Mostrar (Vaso [ ]) 
 

Consultar (nombre) 
Vaso [ ] 

Mostrar (Vaso [ ]) Vaso!=null 

Vaso = null 

Terminar _ conexión ( ) 

Terminar _ conexión ( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Vaso [ ] 

Vaso [ ] devuelve la 
información del vaso 
sanguíneo almacenado. 

Actualizar (Vaso [ ]) 

Actualizar (Vaso [ ]) 

Crear (Vaso [ ]) 
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Figura 42. Diagrama Clase caso de uso Actualizar Zona Externa 
�

�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� ����

Figura 43. Diagrama de secuencia CU_18 Actualizar Zona Externa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: I Actualizar Z Externa : C_Actualizar Z Externa 
 

Actualizar (Zona [ ]) 

JDBC 

Consultar (nombre) 

:Z Externa 

Mensaje _ info 

Mostrar (Zona [ ]) 
 

Consultar (nombre) 
Zona [ ] 

Mostrar (Zona []) Zona!=null 

Zona = null 

Terminar _ conexión ( ) 

Terminar _ conexión ( ) 

Establecer _ conexión ( ) 

Establecer _ conexión( ) 

Zona [ ] 

Zona [ ] devuelve la 
información del zona 
externa almacenada. 

Actualizar (Zona [ ]) 

Crear (Zona [ ]) 
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Figura 44. Diagrama Clase caso de uso Asociar Imagen 
�

�
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Figura 45. Diagrama de secuencia CU_19 Asociar imagen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: I Asociar Imagen 
 

: C  Asociar Imagen 
 JDBC 

:Detalle  imagen 

Consultar ( ) 
imagen [ ], elemento [ ] 

imagen !=null 

imagen == null 

Terminar _ conexión ( ) 

Terminar _ conexión ( ) 

imagen [ ] devuelve los 
nombres de las imágenes 
guardadas en la base de 
datos. 

Establecer _ conexión ( ) 

asociar (codigo_imagen, 
código_elemento ) 

Mensaje(“datos guardados”) 

elemento [ ] devuelve los 
nombres de los elementos 
almacenados en la base de 
datos 

asociar ( ) 

Mostrar (imagen [ ], elemento [ ] ) 

Crear 
(codigo_imagen, 
código_elemento) 

Actualizar (cod_elemento, 
cod_imagen ) 

Establecer _ conexión ( ) 

 

Mensaje_info( ) 
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Figura 46. Diagrama Clase caso de uso Asociar Órgano 
�

�
�
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Figura 47. Diagrama de secuencia CU_20 Asociar Órgano-Tejido 
�

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: I Asociar Órgano 
Tejido 

: C  Asociar Órgano 
Tejido 

 JDBC 

:Constitución 

Consultar ( ) 
órgano [ ], tejido [ ] 

organo !=null 

organo == null 

Terminar _ conexión ( ) 

Terminar _ conexión ( ) 

órgano [ ] devuelve los nombres 
de los órganos guardados en la 
base de datos. 
tejido [ ] devuelve los nombres 
de los tejidos almacenados en la 
base de datos. 

Establecer _ conexión ( ) 

Asociar (codigo_organo, 
codigo_tejido ) 

Mensaje(“datos guardados”) 

asociar ( ) 

Mostrar (órgano [ ], tejido [ ]) 

Crear (codigo_organo, 
codigo_tejido) 

Actualizar (codigo_organo, 
codigo_tejido) 

Establecer _ conexión ( ) 

Mensaje_info( ) 
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Figura 48. Diagrama Clase caso de uso Asociar Sistema 
�
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Figura 49. Diagrama de secuencia CU_21 Asociar Sistema-Elemento 
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: I Sistema Elementos : C  Sistema Elementos 
 JDBC 

:Distribución 

Consultar ( ) 
sistema [ ], elemento [ ] 

sistema !=null 

sistema = null 

Terminar _ conexión ( ) 

Terminar _ conexión ( ) 

sistema [ ] devuelve los nombres 
de los sistemas guardados en la 
base de datos. 
elemento [ ] devuelve los 
nombres de los elementos 
guardados en la base de datos. 
 

Establecer _ conexión ( ) 

asociar (codigo_sistema, 
codigo_elemento ) 

Mensaje(“datos guardados”) 

asociar ( ) 

Mostrar (sistema [ ], elemento [ ]) 

Crear 
(codigo_sistema, 
codigo_elemento) 

Actualizar (codigo_sistema, 
codigo_elemento) 

Establecer _ conexión ( ) 

Mensaje(“No hay sistemas”) 



� ����

 
 

Anexo 3. Interfaces del prototipo. 
 

La ventana de inicio consta de un menú y el nombre de la aplicación: Base de 

Datos de Imágenes. 

 

Figura 50. Ventana de inicio 
 
 

 
 

 

La siguiente ventana corresponde al caso de uso consultar imagen. Esta ventana 

se caracteriza por dar la oportunidad al usuario de emplear uno de los criterios de 

selección disponibles para visualizar las imágenes de acuerdo con la división 

original que se hizo del cuerpo humano en tejidos, órganos, vasos, sistemas y 

zonas. 
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Figura 51. Ventana correspondiente al caso de uso consultar imagen 
�

�

 
 

 

Una vez se escoge un criterio de selección, se despliega la ventana 

correspondiente para especificar aún más el criterio de búsqueda utilizado. En el 

caso de seleccionar el sistema como criterio de búsqueda, una nueva ventana 

permite seleccionar uno de los tipos disponibles, a partir de una lista. Esta misma 

situación se presenta ante los demás criterios de selección de las imágenes que 

serán visualizadas incluyendo en ocasiones datos adicionales tales como el peso 

en kg cuando la consulta se realiza utilizando la clasificación de órganos. 
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Figura 52. Ventanas complementarias para el caso consultar imagen. 
 

 
 

En relación con las funciones propias del usuario experto, quien introduce las 

imágenes al sistema, existen ventanas especialmente diseñadas de acuerdo con 

el tipo de información que se maneja en esta parte del proceso de la construcción 

del atlas a partir de las imágenes médicas. La figura  8 presenta las ventanas 

correspondientes a cada caso de ingreso de una imagen al sistema. 
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Figura 53. Ventanas asociadas al proceso de ingresar imagen. 
�

 
 

 

La clasificación de las imágenes y la información que se asocie a ellas puede ser 

modificada mediante la opción de actualización de imágenes cuyas ventanas se 

presentan en la figura 9. 
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Figura 54. Ventanas correspondientes a la actualización de imágenes. 
�

 
 

Finalmente se presenta el diseño de las ventanas correspondientes a las opciones 

que permiten asociar unas entidades con otras en la base de datos. 
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Figura 55. Ventana para realizar asociaciones. 
�

�

�
�
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Anexo 4. Pruebas. 

 

A continuación se presenta el plan de pruebas realizado a la aplicación, así como 

el resultado obtenido. 

 
Consultar Imágenes (CU_1) 
 

En relación con el caso de uso CU_1 referente a la consulta de imágenes se 

establecen dos casos de prueba denominados CP_1 y CP_2. 

• Probar el caso de uso bajo su flujo normal (CP_1): se valida el caso de uso 

con el correcto ingreso de los datos ya que esto garantiza el funcionamiento 

normal de la aplicación. 

• Probar el caso de uso bajo flujo normal, sin datos asociados a la consulta 

(CP_2): se realiza esta prueba ya que puede que existan elementos sin 

imágenes asociadas. 

 

Consultar sistema (CU_2) 
 

De la misma forma como se procedió en el caso anterior, se establece el caso de 

prueba CP_3 referente al caso de uso CU_2 concerniente con el procedimiento de 

consulta de sistema. 

 

• Probar el caso de uso bajo su flujo normal: se valida el caso de uso con el 

correcto ingreso de los datos para demostrar el funcionamiento normal de la 

aplicación. 

 
Consultar órgano (CU_3) 
 

Para el caso CU_3, se define los casos de prueba CP_4 y CP_5. 
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• Probar el caso de uso bajo su flujo normal (CP_4), indicando el rango en el 

que se realizará la selección de los órganos según su peso, en la base de 

datos. Se valida el caso de uso con el correcto ingreso de un órgano para 

comprobar el funcionamiento normal de la aplicación. 

• Probar el caso de uso ingresando el nombre de un órgano (CP_5): se 

realiza esta prueba ya que puede suceder que el órgano haya sido 

ingresado recientemente y aun no tenga definido su peso. 

 
Consultar tejido (CU_4) 
 

Se evalúa el caso de uso CU_4 utilizando como criterio la clase para dar lugar a 

los casos de prueba CP_6 y CP_7. 

 

• Probar el caso de uso bajo su flujo normal, indicando el nombre de un tejido 

específico (CP_6): se valida el caso de uso con la correcta selección del 

criterio de búsqueda con el fin de comprobar el funcionamiento normal de la 

aplicación. 

• Probar el caso de uso seleccionando la clase de tejido (CP_7): se realiza 

esta prueba para verificar que las búsquedas según la clase de tejido se 

realizan de la manera correcta. 

 
Consultar vaso sanguíneo (CU_5) 
 

Teniendo como criterio el tipo de vaso sanguíneo se plantea el caso de prueba 

CP_8 y considerando como criterio el tipo de circulación se plantea el caso CP_9. 

 

• Probar el caso de uso bajo su flujo normal, ingresando en tipo de vaso a 

consultar (CP_8): se valida el caso de uso con el ingreso de los datos para 

verifica la selección correcta de los datos de los vasos sanguíneos según el 

tipo seleccionado. 
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• Probar el caso de uso bajo su flujo normal, ingresando en tipo de 

circulación de los vasos sanguíneos a consultar (CP_9): se valida el caso 

de uso con el ingreso del tipo de vaso sanguíneo, con el fin de demostrar 

que la aplicación hace una correcta selección de los vasos sanguíneos 

asociados al criterio de búsqueda. 

 

 

Consultar zona externa (CU_6) 
 

De manera similar a los casos anteriores, para el caso de uso CU_6 se genera el 

caso de prueba CP_10. 

 

• Se hará la prueba del caso de uso bajo su flujo normal (CP_10): Debe 

validarse que al hacer una consulta acerca de la información de una zona 

externa específica, se obtenga el resultado correspondiente a la misma. 

 
Asociar imagen (CU_19) 
 

En relación con el caso de uso asociar imagen se plantea el caso de prueba 

CP_11. 

 

• Se hará la prueba del caso de uso bajo su flujo normal (CP_11): Debe 

validarse que se cumpla este caso de uso permitiendo realizar la asociación 

de la imagen específica con la zona a la que pertenece y los elementos que 

se pueden visualizar en ella. 

 

Asociar órgano - tejido (CU_20) 
 

Para evaluar el caso de uso CU_20, se establece el caso de prueba CP_12. 
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• Se hará la prueba del caso de uso bajo su flujo normal (CP_12):  Debe 

validarse que se cumpla este caso de uso permitiendo realizar la asociación 

de un órgano con los tejidos que tenga relación. 

 

Asociar sistema elemento (CU_21) 
 

Para evaluar el caso de uso CU_21, se establece el caso de prueba CP_13. 

 

• Se hará la prueba del caso de uso bajo su flujo normal (CP_13): Debe 

validarse que se cumpla este caso de uso permitiendo realizar la asociación 

de un elemento con un sistema del cual haga parte o cumpla alguna función 

dentro de el. 

 
Pruebas de unidad 
 

Considerando las clases de control, las pruebas de unidad definidas se refieren a 

las opciones de consulta de imágenes, consulta de órganos y consulta de 

sistemas. 

�

Consultar _ imágenes 
 
En este caso de uso se establece una prueba de unidad, dada la importancia que 

tiene la operación que permite generar consultas sobre las imágenes 

almacenadas que se encuentran asociadas a un elemento (órgano, vaso 

sanguíneo, tejido). De esta forma, se realizara la prueba de caja blanca con el fin 

de visualizar su buen funcionamiento. 

 
Consultar _ órgano 
 

Debido a la frecuencia con la que se utiliza este tipo de consulta, ya que una de 

las principales divisiones del cuerpo humano se hace con referencia a los órganos, 

se establece para este caso de uso una prueba de unidad. Al igual que en el caso 
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consultar_órgano, en los casos consultar_tejido y consultar_vaso_sanguíneo 

también se establecen pruebas de unidad. 

 

Consultar _ sistema 
 

Se aplicara una prueba de unidad a este caso de uso debido a la gran importancia 

que presenta la obtención de información de los sistemas del cuerpo humano y su 

aporte como criterio de clasificación de las imágenes médicas. 

 

Pruebas de sistema 
 

Pruebas funcionales 
 

Se desea probar que bajo el sistema Windows 98 segunda edición o superior, la 

versión 8.0 de PostgreSQL y la versión 4.1 de Java utilizadas en el prototipo 

desarrollado operan de forma satisfactoria. 

 

Se probará igualmente la conexión a la base de datos con un mensaje de retorno 

que confirme que la conexión a la base de datos fue satisfactoria. 

 

Pruebas de integración 
�

La base de datos inicial para las pruebas mencionadas es la representada por las 

siguientes tablas. Cabe anotar que los datos contenidos en ellas no fueron 

ingresados por un experto en el tema de imágenes médicas. 
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Tabla 31. Elementos 
  
Código _ 
elemento Nombre Descripción Subtipo Peso Ubicación Clase Circulación Tipo 

1 Corazón 

Órgano muscular 
hueco que recibe 
sangre de las venas 
y la impulsa hacia 
las arterias. 

O 8 Tórax    

2 Macetero Músculo del maxilar 
inferior. T  Cabeza 3  

(Muscular)   

3 Aorta 
descendente 

Arteria que 
distribuye sangre 
oxigenada 

V  Tórax  2  
(Coronaria) 

2  
(Arteria) 

5 Cubito 
Hueso de las 
extremidades 
superiores. 

T  Antebrazo 1 (Conectivo)   

6 Hígado 
Víscera que efectúa 
la secreción de la 
bilis. 

O 5 Abdomen    

7 Ventrículo 
izquierdo 

Músculo implicado 
en el movimiento 
del corazón 

T  Tórax 3  
(Muscular)   

 
  
 
Tabla 32. Sistemas 
 

Código _ sistema Nombre Descripción Función _ principal 

1 Esquelético 

El esqueleto humano 
está formado por más de 
200 huesos que se unen 
por bandas de tejido 
conjuntivo resistente y 
poco elástico 
denominados ligamentos. 

Protegen los órganos vitales, 
permiten la locomoción y 
desempeñan un papel vital en la 
homeostasis (equilibrio) del calcio 
en el organismo. 

2 Circulatorio Se encarga de la 
circulación de la sangre. 

Hace llegar oxigeno a todas las 
células del cuerpo. 

3 Inmunológico 

El organismo se defiende 
frente a proteínas 
extrañas y 
microorganismos 
infecciosos a través de 
este sistema.  

destruir los agentes patógenos que 
encuentra 

5 Endocrino Hueso de las 
extremidades superiores. 

Controlar la secreción de 
hormonas. 

6 Muscular Agrupa los músculos y 
ligamentos. 

Protección de los órganos internos 
y movimiento. 

 
  
 
 
�
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Tabla 33. Distribuciones 
 
Descripción Código_elemento Código_sistema 
El cubito como parte del sistema óseo. 5 1 
La aorta descendente como parte del sistema circulatorio. 3 2 
El hígado como parte del sistema Endocrino. 6 5 
El corazón como parte del sistema circulatorio. 1 2 
El macetero como parte del sistema muscular. 2 6 

  
 
 
Tabla 34. Constituciones 
�

Función Codigo_Elemento1 Codigo_Element
o2 

El ventrículo izquierdo hace parte del corazón, este se contrae 
para expandir el corazón y permitir el bombeo de la sangre. 

7 1 

La aorta descendente recibe la sangre oxigenada del corazón y la 
transporta hasta los vasos sanguíneos más a alejados de este. 

1 3 

El ventrículo izquierdo entrega la sangre oxigenada directamente a 
la aorta. 

7 3 

  
�

 
Tabla 35. Detalles_imagen 
�

Observación Codigo_Elemento Codigo_Imagen 
Corte en el que se aprecian los dos ventrículos del corazón. 1 1 
Imagen que muestra la parte superior del hígado. 6 3 
Imagen que muestra la parte superior del hígado. 6 4 

� 
 
Tabla 36. Zonas 
�
Numero _ zona Nombre Descripción 
1 Cabeza y cuello Corresponde a la zona comprendida entre la base mas superior de la 

cabeza y la terminación del cuello, bajo la tiroides. 
2 Extremidades 

superiores 
Hace referencia a todos los elementos comprendidos en los bazos 
desde la altura de los hombros hasta los dedos. 

3 Tórax Comprende desde la terminación del cuello hasta la terminación del 
diafragma. 

4 Extremidades 
inferiores 

Las piernas, desde su conexión con la cadera hasta la punta de los 
dedos. 

5 Abdomen 
superior. 

Comprende los elementos ubicados entre la terminación del 
diafragma y el ombligo. 
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 Tabla 37. Imágenes 
�

Código_ 
Imagen Nombre Imagen Tipo Descripción Alto Ancho Tamaño Formato Corte Zona 

1 Imagen1a [0,1,0,1,1,0,1,0] TAC Imagen de prueba 1400 1600 1.8965 Raw axial 1 
2 Imagen1b [0,1,1,1,1,0,1,0] TAC Imagen de prueba 1400 1600 1.8965 Raw Axial 1 
3 Imagen1c [0,1,0,1,1,0,1,1] TAC Imagen de prueba 1400 1600 1.8965 Raw Axial 1 
4 Imagen2a [0,1,1,0,1,0,1,1] TAC Imagen de prueba 1400 1600 1.8965 Raw Axial 1 
5 Imagen2b [1,1,1,1,1,0,1,1] TAC Imagen de prueba 1400 1600 1.8965 Raw Axial 4 
6 Imagen2c [0,1,1,1,1,0,1,0] TAC Imagen de prueba 1400 1600 1.8965 Raw Axial 4 
7 Imagen3a [1,1,0,1,1,0,1,0] TAC Imagen de prueba 1400 1600 1.8965 Raw Axial 1 
8 Imagen3b [0,1,1,1,1,0,1,1] TAC Imagen de prueba 1400 1600 1.8965 Raw Axial 2 
9 Imagen3 [0,1,1,0,1,0,1,0] TAC Imagen de prueba 1400 1600 1.8965 Raw Axial 2 

10 Imagen4a [1,1,1,0,1,0,1,0] TAC Imagen de prueba 1400 1600 1.8965 Raw Axial 3 
11 Imagen4b [1,1,1,0,1,0,1,0] TAC Imagen de prueba 1400 1600 1.8965 Raw Axial 4 
12 Imagen4c [1,1,0,1,1,0,1,0] TAC Imagen de prueba 1400 1600 1.8965 Raw Axial 5 
13 Imagen5a [0,1,1,1,0,0,1,0] TAC Imagen de prueba 1400 1600 1.8965 Raw Axial 5 
14 Imagen5b [0,1,0,1,1,0,1,0] TAC Imagen de prueba 1400 1600 1.8965 Raw Axial 3 

 
  
Caso de Prueba 1 Consultar Imágenes por Órgano  
 

Entrada 

 

Se desea consultar las imágenes asociadas al corazón. En la base de datos se 

encuentran guardados los datos del corazón y las imágenes asociadas a este.  

 
Nombre 
 
Corazón.  
 

Salida 

 

Se muestra una ventana con los siguientes datos: nombre de una de las imágenes 

asociadas al órgano, el cual corresponde a la vista previa de una de las imágenes, 

representación grafica de la misma y los iconos correspondientes a las demás 

imágenes arrojadas en la consulta. 

 
Tabla 38. Imágenes correspondientes al caso de prueba 1 
�
Observación Imagen Elemento 
Corte en el que se aprecian los dos ventrículos del corazón. Imagen1a corazón 
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Procedimiento de Prueba 
 
1. Seleccione el menú “Consultar” y seguidamente el submenú “imágenes”. Se 

abre la ventana Consultar _ imágenes. 

2. Seleccione el tópico de búsqueda “por Órgano”, seguidamente elija el corazón 

cómo órgano para realizar la búsqueda y pulse el botón “consultar”. 

3. A continuación se muestra un recuadro con la vista previa de una de las 

imágenes de la consulta y otro con la lista de los nombres de las demás 

imágenes obtenidas de la consulta.  

 
Figura 56. Pantalla resultante al ejecutar el caso de prueba consultar imágenes 

por órgano 

 

 
���

 
Caso de Prueba 2 Consultar Imágenes por Tejido 
 
 
Entrada 

 

Se desea consultar las imágenes asociadas al cubito. En la base de datos se 

encuentran guardados los datos del cubito pero no las imágenes asociadas a este.  
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Tejido  

 

Cubito. 

 

Salida 

 

Se muestra una ventana en la que se especifica que el tejido cubito aun no tiene 

imágenes asociadas a el. 

Mensaje 

 

“No existen imágenes asociadas a la consulta”. 

 

Procedimiento de Prueba 

 

1. Seleccione el menú “Consultar” y seguidamente el submenú “imágenes”. Se 

abre la ventana Consultar _ imágenes. 

2. Seleccione el tópico de búsqueda “por Tejido”, seguidamente elija el cubito 

cómo órgano para realizar la búsqueda y pulse el botón “consultar”. 

3. A continuación se muestra un recuadro con el mensaje resultado de la 

consulta. 
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Figura 57. Pantalla resultante al ejecutar el caso de prueba consultar imágenes 

por tejido. 

 

 
 
  
 
Caso de Prueba 3 Consultar sistema por nombre 
 

Entrada 

 

Se desea consultar toda la información asociada a los sistemas. 

 

Nombre 

 

Todos. 

 

Salida 

 

Se muestra una tabla en la que aparece la información guardada acerca de los 

sistemas. 



� ��	�

Tabla 39. Imágenes correspondientes al caso de prueba 3 
  
�

 

 

Procedimiento de Prueba: 

 

1. Seleccione el menú “Consultar” y seguidamente el submenú “sistemas”. Se 

abre la ventana Consultar _ sistemas. 

2. Seleccione el tópico de búsqueda “por Nombre”, Selecciona el inmunológico de 

la lista correspondiente.  

3. A continuación se muestra un recuadro con resultado de la información 

encontrada el la base de datos. 

 

Figura 58. Pantalla resultante al ejecutar el caso de prueba consultar sistema por 

nombre. 

�

 
  

Código Nombre Descripción Función principal 

3 Inmunológico El organismo se defiende frente a 

proteínas extrañas y 

microorganismos infecciosos a 

través de este sistema.  

Destruir los agentes 

patógenos que encuentra 
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Caso de Prueba 4 Consultar órgano por peso 
 
Entrada 

 

Se desea consultar la información asociada a los órganos que tienen un peso 

enmarcado en el rango de 0 a 10 Kg. 

 

Peso 

 

0 – 10 Kg. 

 

Salida 

 
La tabla 40 presenta el resultado del caso de prueba 4.   
 
Tabla 40. Resultados de la prueba consultar órgano por peso 
�

 Numero Nombre Descripción Peso 

1 Corazón Órgano muscular hueco que recibe sangre 
de las venas y la impulsa hacia las arterias. 8 

5 Hígado Víscera que efectúa la secreción de la bilis. 5 

  

Procedimiento de Prueba 

 

1. Seleccione el menú “Consultar” y seguidamente el submenú “Órgano”. Se abre 

la ventana Consultar _ órgano. 

2. Seleccione el tópico de búsqueda “por Peso”, Selecciona el rango de 0 a 10 

Kg. de peso, pulsa consultar.  

3. A continuación se muestra un recuadro con el resultado de la consulta. 
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Figura 59. Pantalla correspondiente a la prueba consultar órgano por peso.  
 

 
  

Caso de Prueba 5 Consultar órgano por nombre 
 

Entrada 

 

Se indica el nombre del órgano sobre el cual se desea obtener información. 

 

Nombre 

 

Hígado. 

 

Salida 

 

Se muestra una ventana en la que se especifica la información guardada en la 

base de datos, asociada al corazón. 
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Tabla 41. Resultados de la prueba consultar órgano por nombre 
�
Código Nombre Descripción Peso 

1 corazón 

Órgano muscular hueco que 

recibe sangre de las venas y la 

impulsa hacia las arterias. 

8 

 

 Procedimiento de Prueba 

 

1. Seleccione el menú “Consultar” y seguidamente el submenú “órganos”. Se 

abre la ventana Consultar _ Órganos. 

2. Seleccione el tópico de búsqueda “por Nombre”, Selecciona el corazón de la 

lista correspondiente.  

3. A continuación se muestra un recuadro con el resultado de la consulta. 

 

Figura 60. Pantalla correspondiente a la prueba consultar órgano por nombre. 
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Caso de Prueba 6 Consultar tejido por nombre 
 

Entrada 

 

Se desea consultar la información asociada al tejido muscular llamado Macetero  

 

Nombre 

 

Macetero. 

 

Salida  

 

Se muestra una tabla con la informaron asociada al tejido llamado macetero.  

 
Tabla 42. Resultados de la prueba consultar tejido por nombre.  
  

Numero Nombre Descripción Ubicación Clase 

2 Macetero Músculo del maxilar inferior. Cabeza 3 (Muscular) 

 

 

 

Procedimiento de Prueba 

 

1. Seleccione el menú “Consultar” y seguidamente el submenú “Tejidos”. Se abre 

la ventana Consultar _ Tejidos. 

2. Seleccione el tópico de búsqueda “por Nombre”, Selecciona el macetero de la 

lista correspondiente.  

3. A continuación se muestra una tabla con los datos del Macetero. 
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Figura 61. Pantalla correspondiente a la prueba consultar tejido por nombre. 
�

 
 

Caso de Prueba 7 Consultar vaso sanguíneo por nombre 
 

Entrada 

 

Se desea consultar la información asociada al vaso sanguíneo identificado como 

aorta descendente. 

 

Nombre 

 

Aorta descendente. 

 

Salida 

 

Se muestra una ventana en la que se especifica los datos que están guardados y 

asociados a esta arteria. 
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Tabla 43.Resultados de la prueba consultar vaso sanguíneo por nombre. 
 

Numero Nombre Descripción Ubicación Circulación Tipo 

3 Aorta 

descendente 

Arteria que distribuye 

sangre oxigenada 

Tórax 2 (Coronaria) 2 (Arteria) 

 

  

 

Procedimiento de Prueba 

 

1. Seleccione el menú “Consultar” y seguidamente el submenú “Vasos 

Sanguíneos”. Se abre la ventana Consultar _ Vaso _Sanguíneo. 

2. Seleccione el tópico de búsqueda “por Nombre”, Selecciona la aorta 

descendente de la lista que aparece enseguida. Pulsa Consultar. 

3. Se despliega la información asociada en una tabla. 

 

Figura 62. Pantalla correspondiente a la prueba consultar vaso sanguíneo por 

nombre. 

�
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Caso de Prueba 8 Consultar vaso sanguíneo por tipo 
 

Entrada 

 

Se ingresa el tipo de vaso sanguíneo sobre los cuales se desea obtener 

información.  

 

Tipo 

 

Vena. 

 

 

Salida 

 

Se muestra una ventana con un mensaje indicando que no existe vaso de 

circulación portal ingresados en la base de datos. 

  

Mensaje  

 

“No existen datos asociados a la consulta”. 

 

Procedimiento de Prueba 

 

1. Seleccione el menú “Consultar” y seguidamente el submenú “Vasos_ 

Sanguíneos”. Se abre la ventana Consultar _ vaso_ sanguíneo. 

2. Seleccione el tópico de búsqueda “por Tipo”, Selecciona el nombre “vena” de la 

lista correspondiente.  

3. A continuación se muestra un recuadro con el mensaje resultado de la 

consulta. 
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Figura 63. Pantalla correspondiente a la prueba consultar vaso sanguíneo por tipo. 
 

 
  

Caso de Prueba 9 Consultar zona externa por nombre 
 

Entrada 

 

Se desea consultar la información asociada a todas las zonas del cuerpo definida 

en la base de datos. 

 

Nombre 

 

Todos. 

 

Salida 

 

Aparece una tabla con la información asociada a todas las zonas del cuerpo. 

 
Tabla 44. Resultados de la prueba consultar zona externa por nombre. 
�
Numero Nombre Descripción 

3 Tórax Comprende desde la terminación del cuello hasta la 
terminación del diafragma. 
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Procedimiento de Prueba: 

 

1. Seleccione el menú “Consultar” y seguidamente el submenú “Zona_ Externa”. 

Se abre la ventana Consultar _ Zona _ externa. 

2. Seleccione en el campo nombre la opción “todos“ de la lista correspondiente.  

3. A continuación se muestra un recuadro con la información almacenada sobre 

las zonas almacenadas. 

 

Figura 64.  Pantalla correspondiente a la prueba consultar zona externa por 
nombre 
�

 
  

 

Caso de Prueba 10 Asociar imagen a elemento 
 

Entrada 

 

Se desea asociar la imagen llamada “Imagen3b” al organo llamado “corazón”.  
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Imagen 

 

Imagen3b 

 

Elemento  

 

Corazón 

 

Observación 

 

“En la imagen se muestra un corte central del corazón”. 

 

Salida 

 

Se muestra una ventana en la que se especifica que la asociación de la imagen se 

realizo de manera correcta. 

  

Mensaje 

 

“Datos guardados correctamente”. 

 

 

Procedimiento de Prueba: 

 

1. Seleccione el menú “Asociar Imagen” y seguidamente se abre la ventana 

Asociar _ imagen. 

2. Seleccione el nombre de la imagen a asociar. Cuando vea la imagen en el 

espacio de la vista previa. Seleccione el elemento con el que desea asociar la 

imagen, e indique una observación pertinente a la asociación. 

3. A continuación pulse el botón “Guardar” para establecer la asociación. 
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4. Seguidamente aparece un mensaje indicando que los datos se guardaron 

correctamente. 

 
Figura 65. Pantalla correspondiente a la prueba asociar imagen a elemento 

 

   
  

 

Caso de Prueba 11 Asociar órgano con un tejido 
 

Entrada 

 

Se desea asociar el órgano corazón con el tejido identificado como macetero. 

 

Órgano 

 

Corazón.  

 

Tejido 

 

Ventrículo izquierdo.  
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Función 

 

El ventrículo izquierdo hace parte del corazón, este se contrae para expandir el 

corazón y permitir el bombeo de la sangre. 

 

Salida 

 

Se muestra una ventana en la que se especifica si los datos fueron guardados de 

manera correcta. 

 

Mensaje 

 

“Datos guardados correctamente”. 

 

Procedimiento de Prueba: 

 

1. Seleccione el menú “Asociar Órgano” y seguidamente se abre la ventana 

Asociar _ órgano. 

2. Seleccione el órgano que desea asociar, en este caso el corazón, a 

continuación seleccione el tejido llamado macetero y escriba la función que 

cumple este tejido en el órgano a viceversa. Al terminar pulse el botón 

“asociar”. 

3. A continuación se muestra un recuadro con el mensaje resultado de la 

asociación. 
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Figura 66. Pantalla correspondiente a la prueba asociar órgano con un tejido 
 

  
  

 

Caso de Prueba 12 Asociar sistema con un elemento específico 
 

Entrada 

 

Se desea realizar una asociación del sistema muscular con el corazón. 

 

Sistema 

 

Muscular 

 

Elemento 

 

Órgano: Corazón  

 

Descripción  

 

“El corazón tiene la función de enviar sangre oxigenada al sistema muscular así 

como de recibirla de este cuando esta desoxigenada, también el corazón hace 
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parte de este sistema, puesto que esta formado por músculos que se contraen y 

se relajan”. 

 

Salida 

 

Se muestra una ventana en la que se especifica que el sistema muscular fue 

asociado correctamente con el corazón. 

  

Mensaje 

 

“Datos guardados correctamente”. 

 

Procedimiento de Prueba: 

 

1. Seleccione el menú “asociar Sistema” y seguidamente se abre la ventana 

Asociar _ sistemas. 

2. Seleccione el sistema muscular de la lista de sistemas, a continuación indique 

que el elemento a asociar es un órgano, que para este caso será el corazón y 

seguidamente escriba la descripción pertinente a la asociación. Pulse el botón 

“Asociar. 

3. A continuación se muestra un recuadro con el mensaje resultado de la 

asociación. 

 



� ����

Figura 67. Pantalla correspondiente a la prueba asociar sistema con un elemento 

específico 

 

  
  

 

 


