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Introducción 

El siguiente documento describe aspectos técnicos del Sistema Informativo para los 

pacientes con cáncer de Nicaragua, ONCOVIVENCIA. Para su Construcción se utilizaron 

herramientas en el desarrollo del Sistema que pertenecen a la plataforma de Microsoft y 

Android para móviles. El sistema tiene una interfaz web disponible en el dominio 

www.oncovivencia.com que dispone un portal público para la publicación de la información 

que gestiona el sistema y una interfaz privada para la administración de la información. 

Este sitio web fue programado con Microsoft Visual Studio .NET 2013 haciendo uso del 

patrón de diseño MVC 4.0 y manejo del Lenguaje de Consultas integradas LINQ, así como 

también uso de Entity Framework, y se implementó en el motor de base de datos SQL 

Server 2012. Así mismo, el sistema cuenta con una interfaz móvil para lo cual se 

implementó una Aplicación Móvil haciendo uso del IDE Android Studio 2.1 API Level 16 y el 

consumo de información a través de Servicios Web WCF tipo Rest. 

A continuación se detallan generalidades del diseño del sistema, estructura de la base de 

datos y explicación de códigos fuentes principales dentro de las clases. Los comentarios 

dentro del código fuente de las clases, explican el uso de cada segmento de código y 

funciones específicas. 

 

Arquitectura 

 

 

En la Arquitectura del Sistema se pueden encontrar dos escenarios: 
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 o El usuario ingresa al sistema Web desde el navegador y escribe 

www.oncovivencia.com, se envía petición al servidor y este responde y se conecta a la 

base de datos, muestra al usuario la interfaz gráfica del Sistema. Por defecto, se muestra 

el sistema web público con opción de entrar al sitio administrativo. 

o El usuario abre la APP ONCOVIVENCIA y elige una de las opciones existentes para 

poder ver su información, se envía una petición HTTP a los Servicios Web (REST), estos 

se conectan al servidor consultando la información y el servidor envía una respuesta al 

Servicio Web, luego se retornan los datos a la APP por medio de JSON. 

 

Servidor y Dominio 

Configuraciones en SMARTER ASP.NET, plan ADVANCE. 

Fue agregado el Backup de las BD del sistema web 

 

Se agregó un Sitio al servidor y luego se activó la opción de VS WebDeploy para subir el   

proyecto desde Visual Studio. 
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Se configuran las opciones para publicar desde Visual agregando la información que ofrece el 

Servidor. 

 

 

Se configuro el DNS para apuntar al dominio oncovivencia.com y se agregaron opciones para 

habilitar el correo.  
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En la opción de seguridad se habilito el API de Facebook para que los usuarios del sistema 

pudieran agregar sus comentarios a través de OPEN ID 

 

 

Nombre de Dominio se compró en goDaddy y luego para configurar su DNS se apuntó al 

Servidor de Smarter ASP.Net 
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Interfaz de Usuario 

El diseño de la interfaz publica y administrativa fue construido utilizando HTML controles 

ASP.NET y usando el framework Bootstrap. Se crea una página maestra que contiene el 

menú, y desde ahí se llaman a todos los formularios web que ocupan que son ocupados para 

realizar los procesos.  

Para la interfaz administrativa cada elemento del menú redirecciona a una opción dentro del 

sistema; Tomando en cuenta el rol de los usuarios, debido a que hay niveles de permiso a la 

información que proporciona el sistema, los tipos de usuarios que existen son el administrador 

y el administrador de contenido. 
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Para la interfaz publica cada elemento del menú redirecciona a una opción dentro del sistema;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estructura de datos 

CancerTipoImagenes

CancerTipoId int

AGImagen varchar(256)

AGImagenDescripcion varchar(256)

SintomasImagen varchar(256)

SintomasImagenDescri... varchar(256)

PrevencionImagen varchar(256)

PrevencionImagenDesc... varchar(256)

TQImagen varchar(256)

TQImagenDescripcion varchar(256)

TPImagen varchar(256)

TPImagenDescripcion varchar(256)

RehabilitacionImagen varchar(256)

RehabilitacionImagenD... varchar(256)

ASImagen varchar(256)

ASImagenDescripcion varchar(256)

ANImagen varchar(256)

ANImagenDescripcion varchar(256)

IdUsuarioRegistro varchar(50)

FechaRegistro datetime

IdUsuarioModificacion varchar(50)

FechaModificacion datetime

Activo bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir val...

CancerTipos

CancerTipoId int

Nombre varchar(50)

AspectosGenerales varchar(4096)

Sintomas varchar(4096)

Prevencion varchar(4096)

TratamientoQuirurgico varchar(4096)

ImagenLazo varchar(256)

TratamientoPaleativo varchar(4096)

Rehabilitacion varchar(4096)

AspectosSicologicos varchar(4096)

AspectosNutricionales varchar(4096)

DatosInteres varchar(4096)

ReferenciasBibliografic... varchar(4096)

IdUsuarioRegistro varchar(50)

FechaRegistro datetime

IdUsuarioModificacion varchar(50)

FechaModificacion datetime

esCancerGeneral bit

Activo bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir val...

Comentarios

ComentarioId int

Comentario varchar(1024)

ComentarioPadreId int

ForoId int

IdUsuarioRegistro varchar(50)

FechaRegistro datetime

IdUsuarioModificacion varchar(50)

FechaModificacion datetime

Activo bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir val...

Foros

ForoId int

Titulo varchar(100)

Descripcion varchar(4096)

Fecha date

IdUsuarioRegistro varchar(50)

FechaRegistro datetime

IdUsuarioModificacion varchar(50)

FechaModificacion datetime

Activo bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir val...

Medicos

MedicoId int

Nombres varchar(50)

Apellidos varchar(50)

Especialidades varchar(100)

Telefonos varchar(50)

CorreoElectronico varchar(50)

Fotografia varchar(256)

IdUsuarioRegistro varchar(50)

FechaRegistro datetime

IdUsuarioModificacion varchar(50)

FechaModificacion datetime

Activo bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir val...

MedicosPuestosMedicos

MedicoPuestoMedicoId int

MedicoId int

PuestoMedicoId int

IdUsuarioRegistro varchar(50)

FechaRegistro datetime

IdUsuarioModificacion varchar(50)

FechaModificacion datetime

Activo bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir val...

Noticias

NoticiaId int

Titulo varchar(100)

Contenido varchar(4096)

Imagen varchar(256)

Video varchar(256)

IdUsuarioRegistro varchar(50)

FechaRegistro datetime

IdUsuarioModificacion varchar(50)

FechaModificacion datetime

Activo bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir val...

PuestoMedicos

PuestoMedicoId int

Nombre varchar(200)

Direccion varchar(400)

Telefonos varchar(50)

CorreoElectronico varchar(50)

Imagen varchar(256)

PuestoMedicoTipoId int

IdUsuarioRegistro varchar(50)

FechaRegistro datetime

IdUsuarioModificacion varchar(50)

FechaModificacion datetime

Activo bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir val...

PuestoMedicosCancerTipos

PuestoMedicoCancerTi... int

PuestoMedicoId int

CancerTipoId int

IdUsuarioRegistro varchar(50)

FechaRegistro datetime

IdUsuarioModificacion varchar(50)

FechaModificacion datetime

Activo bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir val...

PuestoMedicoTipos

PuestoMedicoTipoId int

Nombre varchar(50)

IdUsuarioRegistro varchar(50)

FechaRegistro datetime

IdUsuarioModificacion varchar(50)

FechaModificacion datetime

Activo bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir val...

Testificadores

TestificadorId int

Nombres varchar(50)

Apellidos varchar(50)

FechaNacimiento date

Fotografia varchar(256)

IdUsuarioRegistro varchar(50)

FechaRegistro datetime

IdUsuarioModificacion varchar(50)

FechaModificacion datetime

Activo bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir val...

TestimonioCancerTipos

TestimonioCancerTipoI... int

CancerTipoId int

TestimonioId int

IdUsuarioRegistro varchar(50)

FechaRegistro datetime

IdUsuarioModificacion varchar(50)

FechaModificacion datetime

Activo bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir val...

Testimonios

TestimonioId int

Titulo varchar(150)

Contenido varchar(8000)

Fecha date

Video varchar(256)

TestimonioTipoId int

TestificadorId int

IdUsuarioRegistro varchar(50)

FechaRegistro datetime

IdUsuarioModificacion varchar(50)

FechaModificacion datetime

Activo bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir val...

TestimonioTipos

TestimonioTipoId int

Nombre varchar(50)

IdUsuarioRegistro varchar(50)

FechaRegistro datetime

IdUsuarioModificacion varchar(50)

FechaModificacion datetime

Activo bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir val...



 

 

Construcción 

A continuación se explica el proceso que se siguió para la construcción del sistema a nivel del 

entorno de desarrollo. Se presenta la estructura y parte de fragmentos de clases o código fuente 

tanto a nivel de los servicios web, sistema web  y app móvil.  

 

Construcción de los Servicios Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para la construcción de los Servicios Web 

se creó un Área dentro de la solución del 

Sistema Web llamada API, se elaboraron 

seis servicios web cuyos contratos entregan 

operaciones de lectura (método GET) para 

poder realizar diferentes operaciones de 

lectura que ofrece el servicio web y el 

cliente. Los servicios web creados fueron: 

CancerTiposController, DirectorioController, 

ForosController, NoticiasController, 

PuestosMedicosController, 

TestimoniosController. 

El objetivo de los servicios web es permitir la 

comunicación de la aplicación móvil. 

 

Estructura de Servicios Web 
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 Servicio Web CancerTipos 

 

 

 

Codigo Servicio Web CancerTipos 

 

En este servicio web se tiene un método llamado Index el cual retorna un Json con todos los 

datos de los diferentes Tipos de Cáncer que están en la base de datos y otro método llamado 

CancerTipos que obtiene un Tipo de cáncer por medio de su Id. Para mostrar los datos que 

se obtuvieron, fueron utilizadas consultas Linq. 
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Presentación de Servicios web en Navegador 

 

Construcción  del Sistema 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la construcción del Sistema Web se 

desarrolló en la plataforma ASP.Net con C#, 

se utilizó el Modelo MVC, con enfoque Code 

First de Entity Framework para el acceso a 

la base de datos. La parte de la 

presentación fue construida con 

herramientas de diseño tales como: JQuery, 

Bootstrap. 



  
 
 

Autor: María del Carmen Arévalo – Katherine Pérez Página 12 de 18 

 
 

Manual Técnico Oncovivencia 

 Interfaz Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A continuación se presenta el controlador de los Tipos de Cáncer que realiza diferentes 

llamadas al modelo para obtener los datos y pasárselos a vista para que los muestre al 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para la construcción de la Interfaz 

Administrativa se creó un Área dentro de la 

solución del Sistema Web llamada 

Administración y dentro de ella se 

elaboraron diez controladores con sus 

respectivas vistas. 
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-Código Controlador Tipos de cáncer Parte Administrativa 
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 Interfaz Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La construcción de la Interfaz 

Publica  se creó en la raíz de la 

solución del sistema, y dentro de 

ella se elaboraron ocho 

controladores con sus 

respectivas vistas. 
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A continuación se presenta el controlador de los Tipos de Cáncer con las acciones para listar 

la información obtenida de la base de datos y que luego la presenta a través de su vista en la  

parte pública. 
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Construcción de la Aplicación Móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se crearon seis directorios de acuerdo lo que se va a mostrar desde la Aplicación a través de 

los servicios Web, a continuación se muestra un ejemplo de la clase API en esta importamos 

la librería Retrofit y se coloca la URI, correspondiente al Servicio Web que se quiere listar.  

Para que la aplicación pudiera leer los datos a través del internet se dieron permisos de 

acceso desde el manifiesto de Android. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la construcción de la Aplicación Móvil 

se desarrolló en la plataforma Android 

Studio 2.1 para versiones de Sistema 

Operativo 4.1, API Level 16. 
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 Luego la clase en donde se obtienen los datos desde los servicios web. 

 

 

La clase en donde se muestra los resultados de lo que se van a presentar a través de una 

lista. 
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 Y por último se presenta la clase del detalle del elemento de la Lista de acuerdo al Id, cuando 

se selecciona. 

 

 


