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1. Introducción 

En el siglo XXI, la informática nos aporta un 

gran beneficio a la hora de almacenar, 

procesar y transmitir información y datos. 

Este es el caso de esta aplicación de gestión 

creada para una clínica dental. Ofrecer 

soluciones que faciliten el manejo de 

grandes cantidades de información con la 

que se trabaja día a día. 

Con esta aplicación se quiere beneficiar al 

cliente, desde ahorrar espacio físico para el 

almacenamiento del historial clínico de los 

pacientes, hasta ahorrar tiempo en buscar 

información requerida en papel, todo ello 

aportando seguridad y estabilidad de los 

datos guardados. 

 

2. Objetivos 

El objetivo principal es crear una aplicación 

informática que centralice todas las 

gestiones de la clínica para que sea más a 

meno el día a día de los trabajadores de la 

clínica, sobretodo de la persona que se 

encarga de dirigir y gestionar el negocio. 

Queremos agilizar y aumentar la calidad de 

su servicio. Para ello se quiere desarrollar 

una aplicación que facilite al usuario la 

gestión del negocio mediante menús 

sencillos y que todo ello tenga un coste 

asequible para el cliente. 

Este PFC consiste en una aplicación de 

gestión para una pequeña empresa que se 

dedica a dar servicios de odontología, es 

decir, una clínica dental.  

Al ser una empresa pequeña y familiar, la 

administradora de la clínica es también la 

auxiliar y la persona que lleva las cuentas 

del negocio. 

El objetivo principal es crear una aplicación 

informática que gestione toda la 

información del negocio. 

La aplicación tendrá: 

• Gestión de pacientes. 

 

• Gestión de doctores. 

 

• Gestión de consultas. 

 

• Gestión de material. 

 

• Gestión de facturación. 

 

• Gestión de pedidos. 

 

• Gestión de proveedores. 

 

• Gestión de tratamientos. 

 

• Gestión de especialidades. 

 

• Gestión de usuarios. 

 

3. Tecnología 

A la hora de implementar la aplicación 

existían varias alternativas: 



• Aplicación WEB. 

• Aplicación de escritorio. 

El cliente dispone de un solo ordenador 

con Windows 7 y el paquete Microsoft 

Office 2010. Además de conexión a 

Internet. Al final me decanté por hacer una 

aplicación de escritorio, con lo que 

tendremos nuestra aplicación que se 

instalará en la máquina del cliente. El 

cliente al no tener nociones de informática 

lo único que le interesa es que no tenga 

que pagar dinero por las diferentes 

licencias que tenga que pagar, para poder 

usar según qué lenguaje de programación 

o base de datos, con lo que por este 

motivo hemos descarta lenguajes de 

programación como Visual Basic o un 

sistema de gestión de bases de datos 

(SGBD) como son Oracle o Microsoft SQL. 

Para el lenguaje de programación, las dos 

posibilidades que se contemplaron fueron: 

• Java  

• Phyton 

Para el gestor de bases de datos, las dos 

posibilidades que se contemplaron fueron: 

• MySQL 

• PostgreSQL 

Al final el lenguaje de programación 

elegido ha sido Java, debido al no tener 

ningún conocimiento sobre Python, la 

curva de aprendizaje sería muy grande y 

retrasaría mucho la realización del 

proyecto. 

Concretamente hemos elegido NetBeans 

IDE. 

Para el tema de base de datos hemos 

elegido MySQL, ya que se integra mejor 

con JAVA, hay mucha documentación y es 

más rápida que PostgreSQL.  

 

4. Planificación y Costes 

Para planificar esta aplicación informática, 

listaremos los componentes a desarrollar, 

explicando lo que hace cada uno de ellos y 

estimaremos el coste aproximado de la 

aplicación. 

Hemos divido nuestro proyecto en las 

siguientes fases: 

1. Análisis de requisitos. 

Analizaremos el problema, para 

ello mantendremos reuniones con 

el cliente para que nos esplique el 

negocio y la manera de funcionar. 

En esta fase también elegiremos la 

tecnología a utilizar y nos 

documentaremos un poco. 

2. Diseño. Realizaremos el diseño de 

nuestra aplicación. 

3. Programación.  Implementaremos 

la aplicación. 

4. Pruebas. Se harán pruebas 

integradas de la aplicación con 

casos reales. 

 

5. Documentación. Se redactará la 

memoria del PFC y un manual para 

el usuario de cómo funciona la 

aplicación. 

 

Para los costes, partiendo que el 

software utilizado es OpenSource y el 

cliente ya dispone de ordenador con 

licencia para Windows, solo se tendrá 

en cuenta la mano de obra, para ello 

he considerado que será necesario una 

analista y un programador. 

Analista 200 horas 

Programador 440 horas 

Total 640 horas 

 

Analista 3.600€ 

Programador 4.840€ 

Total  8.440€ 

 

5. Especificación 

• Requerimiento de los pacientes 

o Dar de alta un paciente. 

o Modificar un paciente. 

o Consultar un paciente. 

• Requerimiento de los doctores 

o Dar de alta un doctor. 

o Modificar un doctor. 

o Dar de baja un doctor. 

o Consultar un doctor. 



• Requerimiento de las consultas 

o Asignar paciente a una 

consulta. 

o Buscar una consulta. 

o  Borrar consulta paciente. 

• Requerimiento de los 

materiales 

o Dar de alta un material. 

o Actualizar stock material. 

o Consultar un material. 

o Dar de baja un material. 

• Requerimiento de la 

facturación 

o Crear una factura. 

o Consultar una factura. 

• Requerimiento de los pedidos 

o Dar de alta un pedido. 

o Consultar un pedido. 

o Modificar un pedido. 

• Requerimiento de los 

proveedores 

o Dar de alta un proveedor. 

o Modificar un proveedor. 

o Consultar un proveedor. 

o Dar de baja un proveedor. 

• Requerimiento de los 

tratamientos 

o Dar de alta un tratamiento. 

o Modificar un tratamiento. 

o Dar de baja un 

tratamiento. 

• Requerimiento de las 

especialidades 

o Dar de alta una 

especialidad. 

o Modificar una 

especialidad. 

o Consultar una especialidad. 

o Eliminar una especialidad. 

• Requerimiento de los usuarios 

o Dar de alta un usuario. 

o Modificar un usuario. 

o Eliminar un usuario. 

o Comprobar acceso a la 

aplicación. 
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6. Conclusiones 

Este proyecto me ha servido para 

introducirme en un proyecto de la 

vida real, entrevistándome con el 

cliente y aprender un poco el 

negocio, en este caso de 

odontología. En este proyecto he 

tratado de ceñirme a las 

necesidades del cliente, pero 

también he querido aportar ideas. 

Se ha tratado de solventar en su 

mayor medida los problemas de 

administración diarios que puede 

tener una clínica dental y 

sobretodo y más importante con 

este proyecto se ha querido 

informatizar la clínica dental que 

hasta la fecha trabaja con papel y 

lápiz. Para realizar este proyecto 

he utilizado software libre, lo que 

me ha facilitado muchísimo 

encontrar información. 

Mi mayor fuente de información 

ha sido Internet. 

Gracias al proyecto he vuelto a 

retomar mis antiguos 



conocimientos en Java que 

después de varios años sin 

practicarlos ya los estaba 

olvidando. El hecho de realizar una 

aplicación desde el principio hasta 

el fin, pasando por todas las etapas 

de un proyecto, me ha hecho 

comprender mejor como se 

trabaja, realizando un proyecto de 

la vida real. Y ya por último quiero 

acabar este apartado final y con 

ello las memoria de mi PFC 

asegurando completamente que 

estoy orgulloso no solo de haber 

realizado este PFC sino también de 

a ver llegado donde he llegado que 

no es otra cosa que sacarme ser 

ingeniero técnico en informática de 

gestión. 

Ha sido una grata experiencia. 
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