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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:

Sí

No

PROJECTE FI DE CARRERA

RESUM (màxim 50 línies)
Aplicación de Escritorio para informatizar una clínica dental.
La aplicación gestionara los pacientes de la clínica, así como el historial de cada
paciente. Se tendrá un control de las visitas de los pacientes a la clínica.
Por otra parte también se gestionara los doctores de la clínica, los tratamientos
que ofrece actualmente, la gestión de pedidos, la gestión de material, la gestión
de facturación y los proveedores que trabajan habitualmente con la clínica.
La aplicación generará graficas de los beneficios de la clínica ya se anual o
mensual.
También se gestionara los usuarios que accedan a la aplicación, restringiendo los
privilegios dependiendo del rol de cada usuario.
Se trata de hacer una aplicación cómoda, sencilla, y rápida de utilizar por parte
del usuario final.
El software utilizado para hacer dicha aplicación será de OpenSource,
concretamente Java y MySQL.

Paraules clau (màxim 10)

Dentista

Consultas

OpenSource

Java

MySQL

Aplicación

Gestión

Informatización
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1.

Introducción al Proyecto

1.1

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.

1.2

Motivación del Proyecto.

Este PFC nace (por desgracia) de visitar muchas veces el dentista, debido a sufrir muchos tipos
de patologías en diferentes piezas dentales.
Mi dentista de toda la vida, de barrio como yo le llamo, todavía trabaja hoy en día con papel y
bolígrafo. Realizando todas las gestiones en tarjetas escritas a bolígrafo y llevando la
contabilidad del negocio a mano.
En uno de esos tantos ratos que he estado en la sala de espera de la clínica, se me ocurrió
hacer una aplicación informática que informatizara el negocio.

8

2.

Descripción

2.1

Descripción del proyecto.

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.

2.1.1 Gestión de pacientes
Se gestionará las altas y modificaciones de los pacientes. Las bajas no se han implementado,
ya que el cliente desea mantener a todos sus pacientes, debido a que un paciente nunca va a
la clínica a darse de baja, si no que deja de ir. Por este motivo no se ha contemplado la opción
de dar de baja a un paciente.
Para dar de alta un paciente se solicitara los siguientes datos: NIF, nombre, apellidos, año de
nacimiento, dirección, teléfono fijo / móvil, población, código postal, correo electrónico, sexo
y si tiene alergias.
Se controlará que los campos NIF, población, código postal y correo electrónico introducidos
sean válidos.
También se podrán modificar los datos del paciente, como por ejemplo un cambio de dirección
o de teléfono móvil.
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2.1.2 Gestión de doctores
Se gestionará las altas, bajas y modificaciones de los distintos doctores que trabajen en la
clínica dental.
A diferencias de los pacientes, para los doctores sí que se ha implementado la opción de dar
de baja a un doctor, ya que es un trabajador y se puede dar el caso que deje de trabajar en la
clínica.
Para dar de alta un doctor se solicitará los siguientes datos: NIF, nombre, apellidos, dirección,
teléfono fijo / móvil, población, código postal, correo electrónico y especialidad.

2.1.3 Gestión de consultas
Esta parte, es uno de los puntos más importante que debe realizar el sistema y en la cual gira
todo el proyecto. Se controlará todas las consultas de los pacientes.
Esta parte es muy importante debido a que se quiere poner especial atención a las consultas,
ya que se considera que el tiempo de espera de la clínica es mayor de lo previsto. Con esto se
quiere controlar que los pacientes no tengan que esperar tanto y sigan su horario previsto.
Para llevar a cabo este proceso, se le asignara un día y una hora de acuerdo con la
disponibilidad del paciente y la disponibilidad de la consulta.
Para dar una cita a un paciente también se tendrá en cuenta el doctor que pasa consulta en
ese horario, es decir, si el tratamiento de un paciente necesita de un especialista en cirugía se
le dará cita cuando visite dicho especialista.
Con el nuevo sistema, el administrativo/a estará mucho más desahogado.
Las consultas serán almacenadas en una base de datos. Esta base de datos servirá para crear
los historiales de cada paciente.

2.1.4 Gestión de material
Se quiere controlar el material gastado en cada tratamiento, así como el stock actual de
materiales que tiene la clínica para a la hora de hacer el inventario tenerlo todo informatizado
y así no se haga tan pensado.
También se podrá dar de alta nuevos materiales contratados por la clínica, así como actualizar
el stock cada vez que se haga un pedido.

2.1.5 Gestión de facturación
Se gestionará las ventas de la clínica. Cada vez que se le cobre a un paciente por la realización
de un tratamiento, se guardará el importe del tratamiento, así como la fecha en que se ha
realizado y el tratamiento realizado.
El usuario podrá elegir ver las ventas por mes o las ventas anuales de la empresa mediante una
gráfica.
También podrá ver los beneficios mensuales de la clínica, para ello al fin de mes a los ingresos
realizados se le restarán el sueldo de los trabajadores de la clínica más los gastos de materiales.
10

2.1.6 Gestión de pedidos
Gestionará los pedidos realizados por la clínica dental a sus proveedores habituales.
Para poder realizar un pedido, el usuario elegirá el material que quiere pedir e insertará la
cantidad deseada. El usuario podrá ir añadiendo materiales a su pedido.
Una vez acabado el pedido, se mandará un email a los proveedores para la realización del
pedido.
La clínica siempre realiza los mismos pedidos periódicamente, por lo que tiene unos
proveedores de confianza.

2.1.7 Gestión de proveedores
La aplicación podrá dar de alta, baja y modificar los proveedores con los cual trabaja la clínica
dental.
Para dar de alta un proveedor solo necesitaremos el nombre, su dirección, teléfono y correo
electrónico.
En el mundo en que vivimos hoy, todos los proveedores de material clínico dental disponen
tanto de página web como de correo electrónico para mandarles los pedidos vía mail.
Para modificar o dar de baja un proveedor, solo se tendrá que seleccionar el proveedor
deseado de una lista desplegable.

2.1.8 Gestión de tratamientos
La aplicación podrá dar de alta, baja y modificar un tratamiento de los que ofrece la clínica.
Para dar de alta un tratamiento nuevo, hará falta introducir el tipo y el nombre especifico del
tratamiento así como su precio.
Para modificar un tratamiento, seleccionaremos el tratamiento a modificar y modificaremos
el nombre o el precio del tratamiento.
Para dar de baja un tratamiento, seleccionaremos el tratamiento y lo eliminaremos de la
aplicación.

2.1.9 Gestión de Especialidades
La aplicación podrá dar de alta, baja y modificar una especialidad.
Una especialidad va asociada a un doctor, ya que es la especialidad en que se ha licenciado
dicho doctor, por ejemplo tendremos cirujanos, odontólogos, etc.
El sueldo de cada doctor va asociado a la especialidad a la cual se dedica. Por lo que si se quiere
modificar el sueldo de un doctor habrá que modificar el sueldo de la especialidad.
Debido que no cobra lo mismo un doctor que sea cirujano que un doctor que se dedique a las
endodoncias.
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2.1.10 Gestión de Usuarios
La aplicación podrá dar de alta, baja y modificar usuarios. Los usuarios son los que tendrán
acceso a la aplicación.
Los usuarios dependiendo de qué tareas tenga, tendrán privilegios o no. Por ejemplo un doctor
no tiene por qué ver las cuentas de la clínica por lo que no tendrá privilegios, así como tampoco
tiene que ser él el que dé de alta a un paciente.
En cambio el gerente de la clínica sí que tiene que tener privilegios en la aplicación ya que al
ser el dueño puedo gestionarlo todo.

2.2

Tipología de los usuarios finales

Las personas que interactuarán con el nuevo sistema serán:
Administrativo/Auxiliar: Gestión de pedidos, gestión de material, gestión de especialistas,
gestión de consultas, gestión de pacientes, gestión de tratamientos.
Especialista: Gestión de historial.
Gerente: Tendrá acceso a toda la aplicación.
Como hemos comentado a lo largo de esta memoria, al ser una empresa familiar, la auxiliar de
la clínica hace a la vez la función de administrativa y es también la persona que lleva las cuentas
cuando el gerente no está.
Aunque en este caso, la persona es la misma, durante esta memoria, diferenciaremos entre
administrativo y auxiliar de clínica.
En la realización de esta nueva aplicación informática se tendrá en cuenta que el usuario final
no está familiarizado con sistemas informáticos y por lo tanto el producto final tendrá que ser
sencillo, con una interfaz atractiva y fácil de utilizar.
La solución óptima para garantizar el mejor uso y una rápida familiarización con la aplicación
es, una vez implantada, impartir un pequeño curso de aprendizaje y hacer un manual para el
usuario.

2.3

Funcionamiento del negocio

La clínica dental “Esplugues de Llobregat” es un negocio local, considerado como empresa
pequeña.
Su horario laboral es de lunes a viernes y da servicio por la mañana de 9 a 13:30 del mediodía
y por la tarde de 16 a 20:00h.
Al ser un negocio pequeño, el espacio físico también los es, consta de:
•
•
•
•

Una sala de espera
Recepción
Lavabo
Una sala de consultas
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•

Un almacén para los materiales.

Plano físico de la clínica dental:

ALMACEN
W.C

SALA DE
CONSULTA
RECEPCIÓN

SALA DE ESPERA

ENTRADA
Al tener solo una sala de consulta, solo puede haber un doctor trabajando, es por eso que
dependiendo de la especialidad de cada doctor, según el día, habrá un especialista u otro.
Nunca habrá más de un doctor a la vez.
La gerente del negocio es a la vez la administrativa y la auxiliar de sala.
En este negocio no trabajan con tarjeta de crédito, con lo cual, el pago siempre será en
efectivo.

2.4

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.
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3.

Evaluación de la tecnología

En este punto analizaremos las posibles alterativas para llevar a cabo el proyecto.
Para empezar teníamos la opción de elegir entre una aplicación de escritorio o una aplicación
Web.
El cliente dispone de un solo ordenador con Windows 7 y el paquete Microsoft Office 2010.
Además de conexión a Internet.
Por lo que podíamos coger cualquiera de las dos opciones. 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 fuero:
•
•

3.1

MySQL
PostgreSQL

JAVA

El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James Gosling de
Sun Microsystems (la cual fue adquirida por la compañía Oracle) y publicado en el
1995 como un componente fundamental de la plataforma Java de Sun Microsystems.
Su sintaxis deriva mucho de C y C++, pero tiene menos facilidades de bajo nivel que
cualquiera de ellos.
Las ventajas que tiene programar en Java, son:
• Estructura completa y organizada
• Orientado a objetos.
• Multiplataforma y libre.
• Gestión de memoria fácil.
• Programación modular y códigos reutilizables.
• Portable.
Las desventajas:
•
•

Puede ser un lenguaje de ejecución lenta, debido al uso de la máquina virtual de
Java.
Compleja sintaxis que puede hacer que sea un lenguaje difícil de aprender.
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3.2

Phyton

Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una
sintaxis muy limpia y que favorezca un código legible.
Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a
objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es
un lenguaje interpretado, es multiplataforma.
Es administrado por la Python Software Foundation. Posee una licencia de código abierto,
denominada Python Software Foundation License,1 que es compatible con la Licencia pública
general de GNU a partir de la versión 2.1.1, e incompatible en ciertas versiones anteriores.

Ventajas:
•

•

Desarrollo más rápido, puedes escribir un programa, salvarlo y ejecutarlo. En un
lenguaje compilado tienes que pasar por los pasos de compilar y ligar el software, lo
cual puede ser un proceso lento.
Multiplataforma, el mismo código funciona en cualquier arquitectura, la única
condición es que disponga del intérprete del lenguaje. No es necesario compilar el
código una vez para cada arquitectura.

Desventajas:
•

3.3

Lentitud, los programas interpretados son más lentos que los compilados. Sin
embargo los programas interpretados suelen ser cortos, en los que la diferencia es
inapreciable.

MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con
más de seis millones de instalaciones. Desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun
Microsystems y esta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009, desarrolla MySQL
como software libre en un esquema de licenciamiento dual.
Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, pero
para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos deben comprar a la
empresa una licencia específica que les permita este uso. Esta desarrollado en su mayor
parte en ANSI C.
Ventajas:
• Licencia Dual, existen 2 versiones, una gratuita y otra más completa de pago.
• Acceso a las bases de datos de forma simultanea por varios usuarios y/o aplicaciones.
• Las plataformas que utiliza son muy variadas (LAMP,MAMP,WAMP, …)
• Potente para consulta de bases de datos, las consultas hechas con SQL son
fácilmente portables a otros sistemas y plataformas.
• Velocidad al realizar las operaciones.
• Seguridad en cuanto a los permisos y privilegios.
• Facilidad de configuración e instalación.
• Bajo costo en requerimientos para la elaboración de base de datos.
• Mejor integración con Java.
Desventajas:
15

•
•

3.4

Un gran porcentaje de las utilidades no están documentadas.
Para grandes bases de datos no rinde a tan alto nivel y es lento.

PostgreSQL

PostgreSQL es un SGBD relacional orientado a objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD.
Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es
manejado por una empresa y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de
desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y/o apoyada por
organizaciones comerciales. Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global
Development Group) [13].
Ventajas:
• Por su arquitectura de diseño, escala muy bien al aumentar el número de CPUs y la
cantidad de RAM.
• Soporta transacciones y desde la versión 7.0, claves ajenas (con comprobaciones de
integridad referencial).
• Tiene mejor soporte para triggers y procedimientos en el servidor.
• Soporta un subconjunto de SQL92 MAYOR que el que soporta MySQL.
Desventajas:
• Consume BASTANTES más recursos y carga más el sistema.
• Límite del tamaño de cada fila de las tablas a 8k!!! (se puede ampliar a 32k
recompilando, pero con un coste añadido en el rendimiento).
• Es de 2 a 3 veces más lenta que MySQL.

3.5

Elección

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.
¿Qué es NetBeans?
Es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de
programación JAVA. Es un producto libre y gratuito.
La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un
conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un archivo Java que
contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo
especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir
de módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que los módulos
pueden ser desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma
NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de software.
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.

+
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4.

Planificación Inicial

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.
Los plazos de entrega de la aplicación es un factor importante que determinará el desarrollo
del software en todo momento. Retrasar según qué tarea conllevaría a ralentizar el proyecto.
Para ayudarnos a que nuestra planificación sea un éxito y cumplir con las exigencias de
nuestro cliente, seguiremos la metodología del Diagrama de Gantt.

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.

A continuación veremos cómo queda definida la planificación del proyecto.

Iniciamos el proyecto el 30 de Setiembre de 2013.
Las semanas tiene 5 días laborables de unas 8 horas aproximadamente.
Las vacaciones de Navidad se consideran laborables.
Como podemos observar en el gráfico, la fecha de finalización es el 17 de Enero de 2014.
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4.1 Costes
El cliente ya dispone de un ordenador bastante moderno, con las licencias de Windows 7 y
Microsoft Office 2010 ya incluidas.
También dispone de una impresora a color y de fax.
El resto de software utilizado para el funcionamiento de esta aplicación es gratuito, como por
ejemple MySQL o Adobe Reader (para sacar pdfs).
Por lo que el coste tanto de hardware como de software de momento es de 0€.
Para la implementación de este sistema informático, se ha necesitado de un portátil con
Windows 8 y todos los programas utilizados, tanto para el desarrollo del proyecto como para
realizar la memoria, no ha sido necesario ningún software de pago.
Por lo que, los costes que a continuación vamos a calcular son los que corresponderían a los
trabajadores que se encargarían de diseñar e implementar esta aplicación.
Para realizar los costes he considerado que serían necesarios dos trabajadores con diferentes
roles:
•
•

Un analista funcional.
Un programador.

El sueldo medio de un analista es de 35.000€ brutos anuales y el de un programador de unos
22.000€ brutos anuales. Con lo que haríamos los siguientes cálculos:

Analista

35.000€ / 12 meses = 2.900€ brutos mensuales aproximadamente, entre 20
días que tiene el mes, 2.900€ / 20 días = 145€ / día, esto lo dividimos por 8 ya
que es la media de horas en un día trabajado, 145€ / 8 horas = 18€ / hora
aproximadamente.

Programador

22.000€ / 12 meses = 1.800€ brutos mensuales aproximadamente, entre 20
días que tiene el mes, 1.800€ / 20 días = 90€ / día, esto lo dividimos por 8,
90€ / 8 horas = 11€ / hora aproximadamente.

Resumiendo analista 18€ la hora trabajada y el programador 11€ la hora trabajada.
Suponiendo que esta aplicación se puede hacer en 4 meses, del cual 1 mes de trabajo
equivale a 160 horas, por lo que 4 meses son 640 horas.
De estas 640 horas, 200 son para el analista y las 440 horas serian para el programador, por
lo que quedaría de la siguiente manera:
Analista 200 horas a 18€/hora = 3.600€
Programador 440 horas a 11€/hora = 4.840€

Coste Total = 3.600€ (analista) + 4.840€ (programador) + 0€ (hardware) + 0€ (software) =
8.440€
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5.

Análisis y especificación

5.1

Especificación de requerimientos

Hemos estructurado la aplicación en diferentes grupos.
A continuación detallaremos los requerimientos que tienen que contener cada grupo.

5.1.1 Requerimiento de los pacientes
R.1.1 Dar de alta un paciente.
R.1.2 Modificar un paciente.
R.1.3 Consultar un paciente.

5.1.2 Requerimiento de los doctores
R.2.1 Dar de alta un doctor.
R.2.2 Modificar un doctor.
R.2.3 Dar de baja un doctor.
R.2.4 Consultar un doctor.

5.1.3 Requerimiento de las consultas
R.3.1 Asignar paciente a una consulta.
R.3.2 Buscar una consulta.
R.3.3 Borrar consulta paciente.

5.1.4 Requerimiento de los materiales
R.4.1 Dar de alta un material.
R.4.2 Actualizar stock material.
R.4.3 Consultar un material.
R.4.4 Dar de baja un material.

5.1.5 Requerimiento de la facturación
R.5.1 Crear una factura.
R.5.2 Consultar una factura.

5.1.6 Requerimiento de los pedidos
R.6.1 Dar de alta un pedido.
R.6.2 Consultar un pedido.
R.6.3 Modificar un pedido.

5.1.7 Requerimiento de los proveedores
R.7.1 Dar de alta un proveedor.
R.7.2 Modificar un proveedor.
R.7.3 Consultar un proveedor.
R.7.4 Dar de baja un proveedor.
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5.1.8 Requerimiento de los tratamientos
R.8.1 Dar de alta un tratamiento.
R.8.2 Modificar un tratamiento.
R.8.3 Dar de baja un tratamiento.

5.1.9 Requerimiento de las especialidades
R.9.1 Dar de alta una especialidad.
R.9.2 Modificar una especialidad.
R.9.3 Consultar una especialidad.
R.9.4 Eliminar una especialidad.

5.1.10 Requerimiento de los usuarios
R.10.1 Dar de alta un usuario.
R.10.2 Modificar un usuario.
R.10.3 Eliminar un usuario.
R.10.4 Comprobar acceso a la aplicación.
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5.2

Modelo Conceptual

A continuación veremos el modelo conceptual del sistema, que muestra los conceptos del
proyecto, las relaciones que existen entre ellos y que tipo de relación es.

Tratamiento
1

realiza

id_tratamiento

0...1

tipo_tratamiento
nombre_tratamiento
precio

Consulta

1

Paciente

id_especialidad
nombre_especialidad
sueldo

id_doctor

id_consulta
solicita

Doctor

1

1

1

*

Especiaidad

Es atendida

1

pertenece

fecha
hora
observaciones

dni
nombre
apellidos
dirección
población
C.P
teléfono

genera

1

1

id_paciente

Factura

dni
nombre
apellidos
direccion
poblacion
C.P
teléfono
correo electronico
alergia

id_factura
fecha
importe

1
contiene

Pedido

*

*

Material

id_pedido

id_material

nombre del proveedor
cantidad
fecha
precio

nombre

vende

1

Proveedor
id_proveedor
nombre
dirección
teléfono
correo electrónico
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5.3

Casos de usos

5.3.1 Gestión de Pacientes
Gestión de Pacientes

Administrativo/a

Crear/Modificar Paciente

Paciente

5.3.1.1 Nuevo Paciente
Objetivo: Dar de alta un nuevo paciente.
Precondición: No existe en la base de datos.
Postcondición: El paciente ha sido dado de alta correctamente.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor da al botón “Nuevo Paciente”
del menú principal.

Sistema

2 - El sistema muestra un formulario para
introducir los datos.
3 - El actor introduce los datos necesarios y
le da al botón “insertar”.
4 - El sistema hace las comprobaciones
correspondientes.
5 - Si todo es correcto inserta al paciente en
la BBDD y muestra un mensaje indicando
que el paciente se ha insertado
correctamente.
Curso alternativo
4 - El sistema muestra un mensaje de error si no se han rellenado todos los campos
obligatorios.
5 - El sistema muestra un mensaje de error si las comprobaciones que realiza no son
correctas.
5.3.1.2 Modificar Paciente
Objetivo: Modificar un paciente que exista en el sistema.
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Precondición: El paciente tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: El paciente ha sido modificado correctamente.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1- El actor selecciona la opción “Modificar
Pacientes” de opciones del administrador.

Sistema

2 - El sistema muestra una ventana para
buscar el paciente.
3 - El actor introduce el DNI o los apellidos
del paciente a modificar.
4 - El sistema muestra los datos del
paciente.
5 - El actor modifica los datos del paciente.
6 - El sistema valida los datos, los guarda y
muestra un mensaje indicando que se ha
actualizado correctamente.
Curso alternativo
4- El sistema muestra un mensaje de error si no encuentra al paciente.
6- El sistema muestra un mensaje de error indicando que el paciente no se ha modificado.
5.3.1.3 Consultar Paciente
Objetivo: Consultar un paciente que ya exista en el sistema.
Precondición: El paciente existe en la base de datos.
Postcondición: Se ha consultado el paciente.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor da al botón “Consultar Paciente”
del menú principal.

Sistema

2 - El sistema muestra una ventana para
consultar el paciente por DNI o por
apellidos.
3 – El actor introduce uno de los dos
requerimientos.
4 – El sistema busca el paciente en la BBDD.
5 – El actor selecciona el paciente y pulsa el
botón “Aceptar”.
6 – El sistema muestra los datos del
paciente.
Curso alternativo
4 - El sistema muestra un mensaje de error si no se ha encontrado el paciente.
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5.3.2 Gestión de Doctores
Gestión de Doctores

Administrativo/a

Crear/Modifica/Eliminar Doctor

Doctor

5.3.2.1 Nuevo Doctor
Objetivo: Dar de alta un nuevo doctor/especialista.
Precondición: No existe en la base de datos.
Postcondición: El doctor/especialista ha sido dado de alta correctamente.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción “Doctores”
de las opciones del administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con tres
opciones “INSERTAR/MODIFICAR/ELIMINAR
DOCTOR”.
3 - El actor da al botón “Insertar Doctor”.
4 - El sistema muestra un formulario para
introducir los datos.
5 – El actor introduce los datos del doctor y
pulsa insertar.
6- El sistema hace las comprobaciones
correspondientes y muestra un mensaje
indicando que el doctor se ha insertado
correctamente.
Curso alternativo
6 - El sistema muestra un mensaje de error si no se han rellenado todos los campos
obligatorios.
5.3.2.2 Modificar Doctor
Objetivo: Modificar un doctor/especialista que exista en el sistema.
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Precondición: El doctor/especialista tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: El doctor/especialista ha sido modificado correctamente.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción “Doctores”
de las opciones del administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con tres
opciones “INSERTAR/MODIFICAR/ELIMINAR
DOCTOR”.
3 - El actor selecciona el botón “Modificar
Doctor”.
4 - El sistema muestra una lista desplegable
con los doctores que trabajan en la clínica.
5 – El actor busca el doctor a modificar
6 – El sistema muestra los datos del doctor
buscado.
7 – El actor modifica los datos del doctor.
8- El sistema hace las comprobaciones
correspondientes y muestra un mensaje
indicando que el doctor se ha modificado
correctamente.
Curso alternativo
8 - El sistema muestra un mensaje de error si no se han rellenado todos los campos
obligatorios.
5.3.2.3 Eliminar Doctor
Objetivo: Eliminar un doctor/especialista que exista en el sistema.
Precondición: El doctor/especialista tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: El doctor/especialista ha sido eliminado correctamente.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción “Doctores”
de las opciones del administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con tres
opciones “INSERTAR/MODIFICAR/ELIMINAR
DOCTOR”.
3 - El actor clica el botón “Eliminar”.
4 - El sistema muestra una lista con los
doctores de la clínica.
5 – El actor selecciona el doctor a eliminar.
6 – El sistema muestra un mensaje pidiendo
confirmación de la acción a realizar.
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7 – El actor confirma que va a eliminar
dicho doctor y clica al botón “SI”.
8 – El sistema elimina el doctor y muestra
un mensaje de que la operación se ha
realizado con éxito.
Curso alternativo
7 - El actor clica al botón “NO” y cancela la operación.
5.3.2.4 Consultar Doctor
Objetivo: Consultar un doctor/especialista que exista en el sistema.
Precondición: El doctor/especialista tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Se ha consultado al doctor/especialista.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor pulsa el botón “Consultar
Doctor” del menú principal.

Sistema

2 – El sistema muestra una nueva ventana
con una lista desplegable con los
doctores/especialistas de la clínica.
3 - El actor selecciona de la lista el doctor a
consultar.
4 - El sistema muestra los días que trabaja
dicho doctor y su especialidad.

5.3.3 Gestión de Consultas
Gestión de Consultas

Paciente

Petición de Consulta

Administrativo/a

5.3.3.1 Asignar paciente a una consulta
Objetivo: Asignar a un paciente una cita, en una fecha y hora concreta.
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Precondición: El paciente tiene que existir.
Postcondición: Al paciente se le ha asignado una cita.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor pulsa el botón “Agenda”, del
menú principal.

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con un
calendario.
3 - El actor pulsa el sobre una fecha.
4 - El sistema muestra una ventana con la
agenda del día seleccionado.
5 – El actor selecciona al paciente.
6 – El sistema muestra una nueva ventana
con los horarios disponibles para esa fecha.
7 – El actor selecciona una hora para la
consulta.
8 - El sistema muestra un mensaje indicado
que se le ha asignado correctamente esa
cita.
Curso alternativo
4 – El sistema muestra un mensaje si ese día esta toda la agenda ocupada.
5.3.3.2 Borrar una consulta a un paciente
Objetivo: Borrar una consulta de un paciente.
Precondición: El paciente tiene que existir y tener asignada una cita.
Postcondición: Al paciente se la ha borrado la consulta.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor pulsa el botón “Agenda”, del
menú principal.

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con un
calendario.
3 - El actor pulsa sobre una fecha.
4 - El sistema muestra una ventana con la
agenda del día seleccionado.
5 – El actor selecciona la cita del paciente a
borrar y hace clic en el botón “Borrar”.
6- El sistema muestra un mensaje indicado
que se le ha borrado correctamente esa
cita.
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5.3.4 Gestión de Material

Gestión de Material
Auxiliar
5.3.4.1 Añadir nuevo material
Objetivo: Dar de alta un nuevo material en el sistema.
Precondición: El material no tiene que existir en el sistema.
Postcondición: El material se ha insertado correctamente en el sistema.
Actor: Auxiliar.
Acción de los actores
1 - El actor pulsa el botón “Materiales”, del
menú principal.

Sistema

2 – El sistema muestra la ventana
materiales
3 - El actor pulsa el botón “Añadir
producto”.
4 - El sistema muestra un formulario para
rellenar.
5 – El actor rellena los datos.
6- El sistema muestra un mensaje indicado
que se ha insertado correctamente el nuevo
material.
Curso alternativo
4 – El sistema muestra un error si no se rellenan todos los campos.
6 – El sistema muestra un mensaje si no se ha insertado el material.
5.3.4.2 Actualizar Stock de materiales
Objetivo: Actualizar la cantidad de unidades de un material (stock).
Precondición: El material tiene que existir en el sistema.
Postcondición: El material se ha actualizado correctamente en el sistema.
Actor: Auxiliar.
Acción de los actores
1 - El actor pulsa el botón “Materiales”, del
menú principal.

Sistema

2 – El sistema muestra la ventana
materiales
3 - El actor busca el material a actualizar.
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4 - El sistema muestra una nueva ventana
con los datos informados.
5 – El actor actualiza los datos.
6- El sistema muestra un mensaje indicado
que se le ha actualizado correctamente el
material.
Curso alternativo
6 – El sistema muestra un mensaje si no se ha actualizado el material.
5.3.4.3 Consultar Materiales
Objetivo: Mostrar por pantalla un material.
Precondición: El material tiene que existir en el sistema.
Postcondición: Mostrar el material.
Actor: Auxiliar.
Acción de los actores
1 - El actor pulsa el botón “Materiales”, del
menú principal.

Sistema

2 – El sistema muestra la ventana
materiales
3 - El actor busca el material a mostrar.
4 - El sistema muestra una ventana con los
datos informados.
Curso alternativo
4 – El sistema muestra un mensaje de error si no encuentra el material.
5.3.4.4 Eliminar Materiales
Objetivo: Eliminar un material del sistema.
Precondición: El material tiene que existir en el sistema.
Postcondición: El material no existe en el sistema.
Actor: Auxiliar.
Acción de los actores
1 - El actor pulsa el botón “Materiales”, del
menú principal.

Sistema

2 – El sistema muestra la ventana
materiales
3 - El actor busca el material a mostrar.
4 - El sistema muestra los datos informados.
5 – El actor pulsa el botón “Eliminar”.
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6 – El sistema muestra un mensaje para
confirmar si desea eliminar ese material.
7 – El actor confirmar eliminar el material.
8 – El sistema muestra un mensaje
informando que se ha eliminado el material
del sistema.
Curso alternativo
4 – El sistema muestra un mensaje de error si no encuentra el material.
7 – El actor cancela la eliminación del material, el sistema no hará nada.

5.3.5 Gestión de Facturas
Gestión de Facturas

Administrativo/a

Paciente
Generar Factura

5.3.5.1 Generar Factura
Objetivo: Generar una nueva factura.
Precondición: Se ha tenido que realizar un tratamiento a un paciente.
Postcondición: Factura generada correctamente.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor pulsa el botón “Emitir Factura”,
una vez realizado el tratamiento.

Sistema

2 – El sistema muestra el formulario de
factura, con los datos rellenados.
3 - El actor pulsa el botón “Aceptar”.
4 - El sistema guarda los datos y muestra un
mensaje que se ha realizado con éxito.
5.3.5.2 Consultar Factura
Objetivo: Consultar una factura.
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Precondición: La factura tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Mostrar la factura.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción “Facturas”
de las opciones del administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con un
formulario.
3 - El actor pone la factura y pulsa el botón
“Buscar”.
4 - El sistema muestra la factura
correspondiente.
5 – El actor selecciona la factura y pulsa el
botón “Aceptar”.
6- El sistema muestra todos los datos de la
factura.
Curso alternativo
7 - El sistema muestra un mensaje de error, si la factura no existe.

5.3.6 Gestión de Pedidos
Materiales

Administrativo/a

Realizar pedido

Proveedor

5.3.6.1 Nuevo Pedido
Objetivo: Dar de alta un nuevo pedido.
Precondición: El pedido no tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Pedido dado de alta correctamente.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores

Sistema
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1 - El actor selecciona la opción “Pedidos”
de las opciones del administrador
2 – El sistema muestra una ventana con dos
opciones, buscar o crear pedido.
3 - El actor selecciona la opción “Crear
pedido”.
4 - El sistema muestra un formulario para
introducir los datos del pedido.
5 – El actor introduce los datos del pedido y
clica en “Añadir”.
6- El sistema añade el pedido a una lista.
7 – El actor finaliza de introducir todos los
pedidos y clica “Aceptar”
8 - El sistema guarda el pedido, manda un
correo electrónico y muestra un mensaje de
que el pedido se ha insertado
correctamente.
Curso alternativo
8 - El sistema muestra un mensaje de error, si el pedido no se ha podido guardar con éxito.
5.3.6.2 Modificar Pedido
Objetivo: Modificar un pedido existente.
Precondición: El pedido tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Pedido se ha modificado correctamente.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción “Pedidos”
de las opciones del administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con dos
opciones, buscar o crear pedido.
3 - El actor selecciona la opción “Crear
pedido”.
4 - El sistema muestra un formulario para
introducir los datos del pedido.
5 – El actor introduce los datos del pedido y
pulsa “añadir”
6- El sistema añade el material a una lista.
7 – El actor seleccionar el registro a
modificar de la lista y clica al botón
“Borrar”.
8 – El sistema borra el registro de la lista de
pedidos.
9 – El actor introduce los datos de un nuevo
registro y clica al botón “Añadir”.
10 - El sistema añade el registro a una lista.
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11 – El actor finaliza de introducir todos los
materiales y clica “Aceptar”
12 - El sistema guarda el pedido, manda un
correo electrónico y muestra un mensaje de
que el pedido se ha insertado
correctamente.
Curso alternativo
8 - El sistema muestra un mensaje de error, si el material no se ha podido borrar de la lista.
12 - El sistema muestra un mensaje de error, si el pedido no se ha podido guardar con
éxito.
5.3.6.3 Consultar Pedido
Objetivo: Mostrar un pedido existente.
Precondición: El pedido tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Se muestra el pedido.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción “Pedidos”
de las opciones del administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con dos
opciones, buscar o crear pedido.
3 - El actor selecciona la opción “Buscar
pedido”.
4 - El sistema muestra un formulario para
introducir el número de pedido a buscar.
5 – El actor introduce el número de pedido
y clica en “Buscar”.
6- El sistema muestra el pedido.
Curso alternativo
5 - El sistema muestra un mensaje de error, si el pedido introducido no existe.

5.3.7 Gestión de Proveedores
Gestión de proveedores

Administrativo/a
5.3.7.1 Nuevo Proveedor
Objetivo: Dar de alta un nuevo proveedor.
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Precondición: El proveedor no tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Se ha dado de alta un nuevo proveedor.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción
“Proveedores” de las opciones del
administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con
cuatro opciones,
insertar/modificar/Consular/Eliminar
proveedor.
3 - El actor selecciona la opción “Insertar”.
4 - El sistema muestra un formulario para
introducir los datos del nuevo proveedor.
5 – El actor introduce los datos en el
formulario y pulsa el botón “Insertar”.
6- El sistema valida los datos, inserta el
nuevo proveedor y muestra un mensaje de
que el proveedor se ha insertado con éxito.
Curso alternativo
6 - El sistema muestra un mensaje de error, si la validación de los datos es errónea.
5.3.7.2 Modificar Proveedor
Objetivo: Modificar un proveedor que ya exista en el sistema.
Precondición: El proveedor tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Se ha modificado el proveedor.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción
“Proveedores” de las opciones del
administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con
cuatro opciones,
insertar/modificar/Consular/Eliminar
proveedor.
3 - El actor selecciona la opción
“Modificar”.
4 - El sistema muestra una lista con los
proveedores que hay en el sistema.
5 – El actor selecciona el proveedor a
modificar.
6- El sistema muestra los datos del
proveedor seleccionado.
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7 – El actor modifica los datos del
proveedor y clica en “Aceptar”.
8 – El sistema valida los datos, modifica al
proveedor y muestra un mensaje de que el
proveedor se ha modificado con éxito.
Curso alternativo
8 - El sistema muestra un mensaje de error, si la validación de los datos es errónea.
5.3.7.3 Consultar Proveedor
Objetivo: Consultar un proveedor del sistema.
Precondición: El proveedor tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: El sistema muestra los datos del proveedor.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción
“Proveedores” de las opciones del
administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con
cuatro opciones,
insertar/modificar/Consular/Eliminar
proveedor.
3 - El actor selecciona la opción
“Consultar”.
4 - El sistema muestra una lista con los
proveedores que hay en el sistema.
5 – El actor selecciona el proveedor a
consultar.
6- El sistema muestra los datos del
proveedor consultado.
5.3.7.4 Eliminar Proveedor
Objetivo: Eliminar un proveedor del sistema.
Precondición: El proveedor tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Se ha eliminado el proveedor del sistema.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción
“Proveedores” de las opciones del
administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con
cuatro opciones,
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insertar/modificar/Consular/Eliminar
proveedor.
3 - El actor selecciona la opción “Eliminar”.
4 - El sistema muestra una lista con los
proveedores que hay en el sistema.
5 – El actor selecciona el proveedor a
eliminar y clica en “eliminar”.
6 – El sistema muestra un mensaje pidiendo
confirmación de la acción a realizar.
7 – El actor confirma que va a eliminar
dicho proveedor y clica al botón “SI”.
8 – El sistema elimina el proveedor y
muestra un mensaje de que la operación se
ha realizado con éxito.
Curso alternativo
7 – El actor pulsa el botón “NO” y se cancela la operación.

5.3.8 Gestión Tratamientos

Gestión de tratamientos

Administrativo/a

5.3.8.1 Nuevo Tratamiento
Objetivo: Dar de alta un nuevo tratamiento.
Precondición: El tratamiento no tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Se ha dado de alta un nuevo tratamiento.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción
“Tratamientos” de las opciones del
administrador.

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con
cuatro opciones,
insertar/modificar/Consular/Eliminar
tratamiento.
3 - El actor selecciona la opción “Insertar”.
4 - El sistema muestra un formulario para
introducir los datos del nuevo tratamiento.
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5 – El actor introduce los datos en el
formulario y pulsa el botón “Insertar”.
6- El sistema valida los datos, inserta el
nuevo tratamiento y muestra un mensaje de
que el tratamiento se ha insertado con
éxito.
Curso alternativo
6 - El sistema muestra un mensaje de error, si la validación de los datos es errónea.
5.3.8.2 Modificar Tratamiento
Objetivo: Modificar un tratamiento que ya exista en el sistema.
Precondición: El tratamiento tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Se ha modificado el tratamiento.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción
“Tratamientos” de las opciones del
administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con
cuatro opciones,
insertar/modificar/Consular/Eliminar
tratamiento.
3 - El actor selecciona la opción
“Modificar”.
4 - El sistema muestra una lista con los
tratamientos que hay en el sistema.
5 – El actor selecciona el tratamiento a
modificar.
6- El sistema muestra los datos del
tratamiento seleccionado.
7 – El actor modifica los datos del
tratamiento y clica en “Aceptar”.
8 – El sistema valida los datos, modifica al
tratamiento y muestra un mensaje de que el
tratamiento se ha modificado con éxito.
Curso alternativo
8 - El sistema muestra un mensaje de error, si la validación de los datos es errónea.
5.3.8.3 Consultar Tratamiento
Objetivo: Consultar un tratamiento del sistema.
Precondición: El tratamiento tiene que existir en la BBDD.
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Postcondición: El sistema muestra los datos del tratamiento.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción
“Tratamientos” de las opciones del
administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con
cuatro opciones,
insertar/modificar/Consular/Eliminar
tratamiento.
3 - El actor selecciona la opción
“Consultar”.
4 - El sistema muestra una lista con los
tratamientos que hay en el sistema.
5 – El actor selecciona el tratamiento a
consultar.
6- El sistema muestra los datos del
tratamiento consultado.
5.3.8.4 Eliminar Tratamiento
Objetivo: Eliminar un tratamiento del sistema.
Precondición: El tratamiento tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Se ha eliminado el tratamiento del sistema.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción
“Tratamientos” de las opciones del
administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con
cuatro opciones,
insertar/modificar/Consular/Eliminar
tratamiento.
3 - El actor selecciona la opción “Eliminar”.
4 - El sistema muestra una lista con los
tratamientos que hay en el sistema.
5 – El actor selecciona el tratamiento a
eliminar y clica en “eliminar”.
6 – El sistema muestra un mensaje pidiendo
confirmación de la acción a realizar.
7 – El actor confirma que va a eliminar
dicho tratamiento y clica al botón “SI”.
8 – El sistema elimina el tratamiento y
muestra un mensaje de que la operación se
ha realizado con éxito.
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Curso alternativo
7 – El actor pulsa el botón “NO” y se cancela la operación.

5.3.9 Gestión de Especialistas
Gestión de Especialistas

<<extender>>

Administrativo/a
Gestionar Sueldo

5.3.9.1 Nueva Especialidad
Objetivo: Dar de alta una nueva especialidad.
Precondición: La especialidad no tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Se ha dado de alta una nueva especialidad.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción
“Especialidad” de las opciones del
administrador.

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con tres
opciones, Insertar/Consular/Eliminar
especialidad.
3 - El actor selecciona la opción “Insertar”.
4 - El sistema muestra un formulario para
introducir los datos de la nueva
especialidad.
5- El actor introduce los datos de la nueva
especialidad.
6- El sistema valida los datos, inserta la
nueva especialidad y muestra un mensaje
de que la especialidad se ha insertado con
éxito
Curso alternativo
6 - El sistema muestra un mensaje de error, si la validación de los datos es errónea.
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5.3.9.2 Modificar Especialidad
Objetivo: Modificar una especialidad que exista en el sistema.
Precondición: La especialidad tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Se ha dado modificado la especialidad.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción “Salarios”
de las opciones del administrador.

Sistema

2 – El sistema muestra una lista con las
especialidades que hay.
3 - El actor selecciona la especialidad que se
quiere modificar.
4 - El sistema muestra los datos de esa
especialidad.
5 – El actor modifica el sueldo de la
especialidad.
6- El sistema valida los datos, guarda los
cambios y muestra un mensaje de que la
modificación ha sido un éxito.
Curso alternativo
6 - El sistema muestra un mensaje de error, si la validación de los datos es errónea.
5.3.9.3 Consultar Especialidad
Objetivo: Consultar una especialidad del sistema.
Precondición: La especialidad tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: El sistema muestra los datos de la especialidad.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción
“Especialidad” de las opciones del
administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con tres
opciones, Insertar/Consular/Eliminar
especialidad.
3 - El actor selecciona la opción “Consultar”.
4 - El sistema muestra una lista con las
especialidades que hay en el sistema.
5 – El actor selecciona la especialidad a
consultar.
6- El sistema muestra los datos de la
especialidad consultada.
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5.3.9.4 Eliminar Especialidad
Objetivo: Eliminar una especialidad del sistema.
Precondición: La especialidad tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Se ha eliminado la especialidad del sistema.
Actor: Administrativo/a.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción
“Especialidad” de las opciones del
administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con tres
opciones, Insertar/Consular/Eliminar
especialidad.
3 - El actor selecciona la opción “Eliminar”.
4 - El sistema muestra una lista con las
especialidades que hay en el sistema.
5 – El actor selecciona la especialidad a
eliminar y clica en “eliminar”.
6 – El sistema muestra un mensaje pidiendo
confirmación de la acción a realizar.
7 – El actor confirma que va a eliminar
dicha especialidad y clica al botón “SI”.
8 – El sistema elimina la especialidad y
muestra un mensaje de que la operación se
ha realizado con éxito.
Curso alternativo
7 – El actor pulsa el botón “NO” y se cancela la operación.

5.3.10 Gestión Usuarios

Gestión de usuarios

Gerente
5.3.10.1 Nuevo Usuario
Objetivo: Dar de alta un nuevo usuario del sistema.
Precondición: El usuario no tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Se ha dado de alta un nuevo usuario.
Actor: Gerente.
Acción de los actores

Sistema
41

1 - El actor selecciona la opción “Usuarios”
de las opciones del administrador
2 – El sistema muestra una ventana con tres
opciones, Insertar/Modificar/Eliminar
usuarios.
3 - El actor selecciona la opción “Insertar”.
4 - El sistema muestra una ventana con un
formulario para introducir los datos del
nuevo usuario.
5 – El actor introduce los datos y clica al
botón “Agregar”.
6 – El sistema valida que los datos
introducidos sean correctos, insertar el
usuario nuevo en el sistema y muestra un
mensaje de que el usuario se ha insertado
correctamente.
Curso alternativo
6 - El sistema muestra un mensaje de error, si la validación de los datos es errónea.
5.3.10.2 Modificar Usuario
Objetivo: Modificar un usuario que exista en el sistema.
Precondición: El usuario tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Usuario modificado correctamente.
Actor: Gerente.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción “Usuarios”
de las opciones del administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con tres
opciones, Insertar/Modificar/Eliminar
usuarios.
3 - El actor selecciona la opción
“Modificar”.
4 - El sistema muestra una ventana con un
formulario con los datos que puede
modificar.
5 – El actor introduce los cambios.
6 – El sistema valida los datos introducidos,
los guarda y muestra un mensaje de que el
usuario se ha modificado correctamente.
Curso alternativo
6 - El sistema muestra un mensaje de error, si la validación de los datos es errónea.
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5.3.10.3 Eliminar Usuario
Objetivo: Eliminar un usuario que exista en el sistema.
Precondición: El usuario tiene que existir en la BBDD.
Postcondición: Usuario eliminado correctamente.
Actor: Gerente.
Acción de los actores
1 - El actor selecciona la opción “Usuarios”
de las opciones del administrador

Sistema

2 – El sistema muestra una ventana con tres
opciones, Insertar/Modificar/Eliminar
usuarios.
3 - El actor selecciona la opción “Eliminar”.
4 - El sistema muestra los datos del usuario
a eliminar.
5 – El actor clica al botón “Borrar”.
6 – El sistema muestra un mensaje pidiendo
confirmación de la acción a realizar.
7 – El actor confirmar que quiere borrar
dicho usuario y clica al botón “SI”.
8 – El sistema elimina el usuario y muestra
un mensaje de que la operación se ha
realizado con éxito.
Curso alternativo
7 – El actor pulsa el botón “NO” y se cancela la operación.
5.3.10.4 Comprobar acceso a la aplicación
Objetivo: Comprobar si el usuario existe en la base de datos.
Precondición: Exista en la base de datos.
Postcondición: El usuario accede al sistema.
Actor: Usuario.
Acciones de los actores
1 - El actor introduce el nombre de usuario
y contraseña.

Sistema

2. El sistema comprueba si introdujo los
campos obligatorios.
3. Comprueba si existe en la BBDD y entra
en la aplicación.

Curso alternativo
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2 - El sistema muestra un mensaje de error, si falta algún campo por rellenar.
3 – El sistema muestra un mensaje de error, si el usuario o contraseña son incorrectos.

5.3.11 Gestión de Impagados
Gestionar Impagados

Administrativo/a

5.3.11.1 Comprobar impagados.
Objetivo: Comprobar los pacientes que deban facturas por pagar.
Precondición: Que los paciente existan en el sistema.
Postcondición: Lista de pacientes que deben facturas.
Actor: Administrativo/a.
Acciones de los actores
1 - El actor selecciona la opción “Impagos”
de las opciones del administrador

Sistema

2. El sistema muestra una lista con los
pacientes que deben facturas por pagar.
Curso alternativo
2 - El sistema no muestra lista, si no hay impagados.

5.3.12 Gestión de Presupuestos
Gestionar Presupuesto

Administrativo/a

5.3.12.1 Realizar Presupuesto.
Objetivo: Realizar un presupuesto a un paciente.
Precondición: Ninguna.
Postcondición: Realización de un presupuesto.
Actor: Administrativo/a.
Acciones de los actores
1 - El actor selecciona el botón
“Presupuesto” del menú principal.

Sistema
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2. El sistema muestra una nueva ventana,
con la opción de si el paciente existe en el
sistema o es un paciente nuevo.
2

– El actor seleccionar una de las dos
opciones. Si es un paciente nuevo se le
tendrá que dar de alta en el sistema.
4 – El sistema muestra la ventana de
búsqueda de paciente.

5 – El actor busca el paciente requerido,
introduciendo los datos de este.
6 – El sistema muestra un formulario para
rellenar los datos del presupuesto.
7 – El actor introduce los datos y clica al
botón “Aceptar”.
8 – El sistema guarda el presupuesto y
muestra un mensaje de que la operación se
ha realizado con éxito.
Curso alternativo
4 – El sistema muestra un mensaje de error si paciente no existe en el sistema.
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5.4

Diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para modelar interacción entre
objetos en un sistema según UML.
A continuación, se mostraran los diagramas de secuencia (DS), partiendo de los casos de uso
detallados en el punto anterior.

5.4.1 Paciente
5.4.1.1 Alta Paciente

:Usuario

:Sistema

Nuevo Paciente
Solicitar datos del paciente
datos del paciente introducidos
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos paciente
Paciente introducido con éxito

5.4.1.2 Modificar Paciente

:Usuario

:Sistema

Modificar Paciente
Solicitar datos del paciente
datos del paciente modificados
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos paciente
Paciente modificado con éxito
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5.4.1.3 Buscar Paciente

:Usuario

:Sistema

Consultar Paciente
Solicitar datos del paciente
datos del paciente introducidos
Filtrar paciente por campo de búsqueda

Mostrar paciente consultado

5.4.2 Doctor
5.4.2.1 Alta Doctor

:Usuario

:Sistema

Nuevo Doctor
Solicitar datos del doctor
datos del doctor introducidos
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos doctor
Doctor introducido con éxito
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5.4.2.2 Modificar Doctor

:Usuario

:Sistema

Modificar doctor
Solicitar datos del doctor
datos del doctor introducidos
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos doctor
doctor modificado con éxito

5.4.2.3 Consular Doctor

:Usuario

:Sistema

Consultar doctor
Listado de doctores
Elegir doctor
Filtrar doctor elegido

Datos del doctor
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5.4.2.4 Eliminar Doctor

:Usuario

:Sistema

Eliminar doctor
Solicitar confirmación de eliminación
Confirmar eliminación
Eliminar doctor del sistema

doctor eliminado con éxito

5.4.3 Consultas
5.4.3.1 Alta Consulta

:Usuario

:Sistema

Nueva Consulta
Solicitar datos de la consulta
datos de la consulta introducidos
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos consulta
nueva consulta creada con éxito
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5.4.3.2 Borrar Consulta

:Usuario

:Sistema

Eliminar consulta
Solicitar confirmación de eliminación
Confirmar eliminación
Eliminar consulta del sistema

consulta eliminado con éxito

5.4.3.3 Buscar Consulta

:Usuario

:Sistema

Buscar Consulta
Solicitar datos de busqueda
datos de la consulta introducidos
filtrar datos de la consulta

mostrar datos de la consulta

50

5.4.4 Materiales
5.4.4.1 Alta Material

:Usuario

:Sistema

Nuevo Material
Solicitar datos del material
datos del material introducidos
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos material
nuevo material añadido con éxito

5.4.4.2 Consultar Material

:Usuario

:Sistema

Consultar material
Listado de materiales
Elegir material
Filtrar material elegido

Datos del material
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5.4.4.3 Eliminar Material

:Usuario

:Sistema

Eliminar material
Solicitar confirmación de eliminación
Confirmar eliminación
Eliminar material del sistema

material eliminado con éxito

5.4.4.4 Modificar Material

:Usuario

:Sistema

Modificar material
Solicitar datos del material
datos del material introducidos
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos material
material modificado con éxito
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5.4.5 Facturas
5.4.5.1 Alta Factura

:Usuario

:Sistema

Nueva Factura
Solicitar datos de la factura
datos de la factura introducidos
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos factura
nueva factura introducida con éxito

5.4.5.2 Consultar Factura

:Usuario

:Sistema

Consultar factura
Solicitar datos de la factura
Introducir datos factura
Filtrar factura elegida

Datos de la factura
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5.4.6 Pedidos
5.4.6.1 Alta Pedido

:Usuario

:Sistema

Nuevo Pedido
Solicitar datos del pedido
datos del pedido introducido
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos pedido
nuevo pedido introducido con éxito

5.4.6.2 Modificar Pedido

:Usuario

:Sistema

Modificar pedido
Solicitar datos del pedido
datos del pedido introducidos
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos pedido
pedido modificado con éxito
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5.4.6.3 Consultar Pedido

:Usuario

:Sistema

Consultar pedido
Solicitar datos del pedido
Introducir datos del pedido
Filtrar pedido elegido

Datos del pedido

5.4.7 Proveedores
5.4.7.1 Alta Proveedor

:Usuario

:Sistema

Nuevo Proveedor
Solicitar datos del proveedor
datos del proveedor introducido
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos proveedor
nuevo proveedor introducido con éxito
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5.4.7.2 Modificar Proveedor

:Usuario

:Sistema

Modificar proveedor
Solicitar datos del proveedor
datos del proveedor introducidos
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos proveedor
proveedor modificado con éxito

5.4.7.3 Consultar Proveedor

:Usuario

:Sistema

Consultar proveedor
Solicitar datos del proveedor
Introducir datos del proveedor
Filtrar proveedor elegido

Datos del proveedor
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5.4.7.4 Eliminar Proveedor

:Usuario

:Sistema

Eliminar proveedor
Solicitar confirmación de eliminación
Confirmar eliminación
Eliminar proveedor del sistema

proveedor eliminado con éxito

5.4.8 Tratamientos
5.4.8.1 Alta Tratamiento

:Usuario

:Sistema

Nuevo Tratamiento
Solicitar datos del tratamiento
datos del tratamiento introducido
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos tratamiento
nuevo tratamiento introducido con éxito
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5.4.8.2 Modificar Tratamiento

:Usuario

:Sistema

Modificar tratamiento
Solicitar datos del tratamiento
datos del tratamiento introducidos
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos tratamiento
tratamiento modificado con éxito

5.4.8.3 Consultar Tratamiento

:Usuario

:Sistema

Consultar tratamiento
Solicitar datos del tratamiento
Introducir datos del tratamiento
Filtrar tratamiento elegido

Datos del tratamiento
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5.4.8.4 Eliminar Tratamiento

:Usuario

:Sistema

Eliminar tratamiento
Solicitar confirmación de eliminación
Confirmar eliminación
Eliminar tratamiento del sistema

tratamiento eliminado con éxito

5.4.9 Especialidad
5.4.9.1 Alta Especialidad

:Usuario

:Sistema

Nueva Especialidad
Solicitar datos de la especialidad
datos de la especialidad introducido
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos especialidad
nueva especialidad introducida con éxito
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5.4.9.2 Modificar Especialidad

:Usuario

:Sistema

Modificar especialidad
Solicitar datos de la especialidad
datos de la especialidad introducidos
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos especialidad
especialidad modificada con éxito

5.4.9.3 Consultar Especialidad

:Usuario

:Sistema
Consultar Especialidad

Listado de las especialidades

Elegir especialidad
Filtrar especialidad elegida

Datos de la especialidad

60

5.4.9.4 Eliminar Especialidad

:Usuario

:Sistema

Eliminar especialidad
Solicitar confirmación de eliminación
Confirmar eliminación
Eliminar especialidad del sistema

especialidad eliminada con éxito

5.4.10 Usuarios
5.4.10.1 Alta Usuario

:Usuario

:Sistema

Nuevo Usuario
Solicitar datos del usuario
datos del usuario introducido
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos usuario
nuevo usuario introducido con éxito
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5.4.10.2 Modificar Usuario

:Usuario

:Sistema

Modificar usuario
Solicitar datos del usuario
datos del usuario introducidos
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos usuario
usuario modificado con éxito

5.4.10.3 Eliminar Usuario

:Usuario

:Sistema

Eliminar usuario
Solicitar confirmación de eliminación
Confirmar eliminación
Eliminar usuario del sistema

usuario eliminado con éxito
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5.4.10.4 Comprobar acceso Usuario

:Usuario

:Sistema

Acceder Aplicación
Solicitar usuario y contraseña
introducir usuario y contraseña
Comprobar datos

permitir acceso a la aplicación

5.4.11 Impagados
5.4.11.1 Listado de Impagados

:Usuario

:Sistema

Listado Impagados
Comprobar impagados

Muestra listado impagados
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5.4.12 Presupuesto
5.4.12.1 Realizar Presupuesto

:Usuario

:Sistema

Nuevo Presupuesto
Solicitar datos del presupuesto
datos del presupuesto introducido
Comprobar campos obligatorios

Guardar datos presupuesto
nuevo presupuesto introducido con éxito
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6.

Diseño de la Base de Datos

A continuación describiremos las distintas tablas que conformarán nuestra base de datos.
•

Pacientes(id_paciente, DNI, nombre, apellidos, dirección, población, C.P, fecha de
nacimiento, sexo, teléfono, correo electrónico, alergias)

•

Doctores(id_doctor, id_especialidad, DNI, nombre, apellidos, dirección, población,
C.P, teléfono, correo electrónico)

•

Consulta(id_consulta, id_paciente, id_doctor, id_tratamiento, horaInicio, horaFinal,
fecha, realizada, observaciones)

•

Tratamiento(id_tratamiento, tipo, subtipo, precio)

•

Especialidad(id_especialidad, especialidad, sueldo)

•

Facturas(id_factura, id_consulta, cantidad, pieza, financiado, número_plazos,
importe)

•

Usuarios(user, password, nombre, apellidos, privilegios)

•

Pedidos(id_pedido, id_material, fecha, nombre_proveedor, cantidad, precio)

•

Materiales(id_material, id_proveedor, producto, unidades, precio)

•

Proveedores(id_proveedor, nombre, teléfono, dirección, correo electrónico)

•

Presupuestos(id_presupuesto, id_paciente, fecha, tratamiento, pieza, importe)
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7.

Diseño de Interfaz gráfica

7.1

Pantalla de acceso a la aplicación

En la (Figura 7.1) se muestra la pantalla de acceso a la aplicación.
El usuario de la aplicación deberá introducir el nombre de usuario y password y clicar en
“Entrar”.

Figura 7.1 Pantalla de acceso

En el caso de introducir un usuario/password incorrecto, el sistema mostrará un mensaje de
error (Figura 7.1.1).

Figura 7.1.1 Pantalla de acceso Loggin incorrecto

7.2

Pantalla Principal

En la (Figura 7.2) podemos ver la página principal de la aplicación. La imagen que veremos
corresponde a la vista que tiene el administrador de la aplicación, es decir, el gerente de la
clínica. Recordar que según él rol del empleado tiene unos privilegios u otros.
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Figura 7.2 Pantalla principal
Como podemos observar se compone de 8 botones principales. Que repasaremos
brevemente en este punto, dado que más adelante, comentaremos con más detalle a que
corresponde cada caso.
•

AGENDA Este botón corresponde a las consultas de la clínica, se podrá ver con
detalle un calendario, en donde el usuario podrá añadir visitas.

•

CONSULTAR PACIENTE
paciente determinado.

•

NUEVO PACIENTE Este botón mostrará un formulario para rellanar con los datos
del nuevo paciente.

•

PRESUPUESTO Al hacer clic en este botón, el usuario podrá realizar un
presupuesto detallado a un paciente.

•

ADMINISTRADOR Este botón, como bien su nombre indica, gestionará buena
parte de las diferentes opciones que dispondrá la aplicación, es decir, al hacer clic en
este botón el usuario podrá gestionar los doctores, facturas, impagos, inventario,
sueldo, etc.

•

MATERIALES

En este botón se podrá consultar la información de un

Se controlará la gestión de los materiales de la clínica.
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•

GRAFICA DE VENTAS Se podrá ver graficas de los ingreses/beneficios de la clínica,
al año como en un mes determinado.

•

CONSULTAR DOCTOR En este botón el usuario podrá consultar los doctores de la
clínica así como sus horarios.

En la (Figura 7.2.1) podemos ver la vista que tienen de la aplicación los doctores.

Figura 7.2.1 Pantalla principal (Acceso doctores)
Como se puede observar, los doctores, solo tendrán acceso en la aplicación a la agenda
médica y sobre todo a la consulta de un paciente para crear/modificar/consultar un historial.

7.3

Pantalla Agenda

En la (Figura 7.3) podemos ver la pantalla que mostrará la aplicación al hacer clic en el botón
“AGENDA”.
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Figura 7.3 Pantalla Agenda
Mostrará un calendario con la fecha actual, en donde se podrá apreciar el día que es, ya que
se mostrará en color salmón (en el ejemplo es día 16). Los fines de semana se muestran en
color gris para diferencia los días laborables de los días festivos.
En el caso de querer seleccionar un día a futuro, se puede observar en la parte inferior de la
imagen que se puede escoger mes y año.
También se ha añadido un botón “Volver” que volverá a la pantalla principal de la aplicación.
Para ver las consultas que hay en un determinado día, el usuario tendrá que hacer clic en el
día elegido y automáticamente se mostrara una pantalla como la de la (Figura 7.3.1). En ella
se puede ver el horario de visitas para el día seleccionado.
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Figura 7.3.1 Pantalla Consultar día
En la parte superior derecha de la pantalla tenemos un botón “Insertar”, que añadirá un
paciente a ese día.
En la parte inferior de la ventana, tenemos una serie de botones:
Botón “Borrar”, si queremos anular una visita.
Botón “Mails”, que enviará un mail recordatorio a los pacientes de ese día recordando que
tiene una visita en la clínica, indicando en el mail la fecha y la hora de la consulta.
Botón “Volver” que volverá a la ventana de agenda.
Botón “Aceptar”, el usuario elegirá un paciente y le dará al botón aceptar, automáticamente
se abrirá una nueva ventana.
A continuación veremos qué pasa si le damos al botón “Insertar”.
Nos saldrá automáticamente la ventana de buscar paciente, ver (Figura 7.3.2)
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Figura 7.3.2 Pantalla Buscar Paciente
En esta pantalla el usuario podrá buscar al paciente por dos vías alternativas:
•
•

DNI
Apellidos

Una vez elija una de las dos alternativas, hará clic al botón “Buscar” y le aparecerá (si el
paciente existe en la BBDD del sistema) los datos del paciente. Ver (Figura 7.3.3)
Selecciona la fila y apretara al botón “Aceptar”.
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Figura 7.3.3 Pantalla Buscar Paciente determinado
Una vez seleccionado el paciente y haberle dado al botón “Aceptar”, se mostrará la siguiente
pantalla, ver (Figura 7.3.4). Dicha pantalla está estructurada en 3 partes:
•
•
•

Datos del paciente.
Datos de los doctores que visitan ese día.
Hora de la visita.

El usuario elegirá la hora inicial y la hora final, siempre y cuando al paciente le vaya bien.
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Figura 7.3.4 Pantalla Consulta
Como podemos observar, en dicha pantalla, el usuario a parte de elegir la hora, también
podrá cancelar la consulta, botón “Cancelar” y podrá guardar la consulta en el sistema, botón
“Aceptar”.
Una vez guardada, se mostrará un mensaje indicando que se ha insertado correctamente.

Figura 7.3.5 Mensaje de que la consulta se ha insertado correctamente

7.4

Pantalla Consulta Paciente

Esta pantalla, es genérica, y como hemos podido ver anteriormente, se utiliza cada vez que
se quiera buscar un paciente. (Figura 7.4)
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Figura 7.4 Pantalla Buscar Paciente
En esta pantalla el usuario podrá buscar al paciente por dos vías alternativas:
•
•

DNI
Apellidos

Una vez elija una de las dos alternativas, hará clic al botón “Buscar” y le aparecerá (si el
paciente existe en la BBDD del sistema) los datos del paciente. Ver (Figura 7.3.3)
Selecciona la fila y apretará al botón “Aceptar”.
Se mostrará una pantalla con los datos del paciente (Figura 7.4.1).
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Figura 7.4.1 Pantalla Información Paciente
En la parte inferior de la pantalla podemos observar tres botones:
Botón “Aceptar”, al hacer clic en este botón volveremos a la página anterior.
Botón “Visitas”, veremos si el paciente tiene alguna visita pendiente.
Botón “Historial”, al hacer clic en este botón veremos el historial completo del paciente.
A continuación veremos qué pasa si le damos al botón “Visitas”. Ver (Figura 7.4.2), en dicha
figura podemos observar que el paciente tiene una visita pendiente, el día 10-02-2014.
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Figura 7.4.2 Pantalla Visitas
Dicha pantalla nos da la opción de poder ver las visitas por realizar de un paciente
determinado, así como las visitas ya realizadas.
Si seleccionamos una visita por realizar y le damos al botón “Aceptar”, iremos directamente a
la pantalla visita del paciente. (Figura 7.4.3). En dicha pantalla el doctor seleccionará el
tratamiento a realizar, así como el material utilizado en dicho tratamiento e indicará si es
necesario un breve resumen de lo que ha realizado en el apartado Observaciones.
(Figura 7.4.4)
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Figura 7.4.3 Pantalla Visita del Paciente
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Figura 7.4.4 Pantalla Visita del Paciente

En esta ventana, el doctor podrá ver radiografías del paciente en caso de tenerlas. Para ello
tendrá que darle al menú superior izquierdo que pone “Archivo”, al hacer clic saldrá un
submenú que pone “Ver imagen”, (Figura 7.4.5)

Radiografía de un paciente determinado
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Figura 7.4.5 Pantalla Visita del Paciente
En la siguiente pantalla (Figura 7.4.6) podemos ver la pantalla Materiales, (para llegar a ella
haremos clic en el botón “Materiales”), que como hemos comentado, cada material utilizado
en el tratamiento realizado se agregará para tener un mejor control del material que hay en
la clínica.
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Figura 7.4.6 Pantalla Materiales utilizados
Una vez realizado el tratamiento e indicado los materiales utilizados, el usuario hará clic en el
botón “Aceptar”.
El sistema mostrará un mensaje, preguntando si el paciente quiere factura. (Figura 7.4.7)

Figura 7.4.7 Mensaje Factura
Si optamos por la opción “SI”, nos mostrará la pantalla Factura, (Figura 7.4.8).

Figura 7.4.8 Pantalla Factura
Donde podemos ver detalladamente el tratamiento realizado, así como su importe. El
usuario tiene la opción de imprimir la factura dándole al botón que hay en la parte superior
derecha con un icono de impresora.
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Una vez finalizado, le dará al botón “Aceptar”. Si todo ha ido bien el sistema mostrará un
mensaje informando que la factura se ha insertado correctamente.

La otra opción que teníamos pendiente, es el botón “Historial” (Figura 7.4.9), en donde
tenemos todas la visitas que ha realizado el paciente. Si queremos seleccionar una visita en
concreto, seleccionamos la fila y hacemos clic en el botón “Aceptar”.
Automáticamente se abrirá una nueva pantalla con toda la información (Figura 7.4.10).

Figura 7.4.9 Pantalla Historial
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Figura 7.4.10 Pantalla Historial

7.5

Pantalla Nuevo Paciente

Cuando el usuario haga clic al botón “Nuevo Paciente”, se abrirá una nueva pantalla con un
formulario para rellenar con los datos del nuevo paciente (Figura 7.5).
En dicho formulario, se tendrá que rellenar los campo obligatorios y se validara que tanto el
DNI, como la dirección de correo electrónico (en esta se valida que tenga una @), como el
código postal sean correctos (Figura 7.5.1).
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Figura 7.5 Pantalla Nuevo Paciente
Una vez el usuario haya acabado de rellenar el formulario, tendrá 3 opciones:
Botón “Insertar”, el sistema validará que estén todos los datos obligatorios, así como su
validez e insertará el paciente en el sistema, al finalizar mostrará un mensaje de que todo ha
ido OK.
Botón “Borrar”, si el usuario ve que hay varios datos que están mal o por lo que sea quiere
empezar de nuevo, dándole a este botón se borrara todos los datos que haya introducido.
Botón “Volver”, si el usuario no quiere insertar al paciente, dándole a este botón volverá a la
pantalla principal.
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Figura 7.5.1 Validar DNI paciente

7.6

Pantalla Presupuesto

Dentro del apartado Presupuesto, hay dos opciones (Figura 7.6):
•

•

Realizar un presupuesto.
o Paciente nuevo.
o Paciente de la clínica.
Buscar un presupuesto.

A la hora de realizar un presupuesto, el sistema dará a elegir si el paciente es nuevo de la
clínica, en ese caso habrá que insertarlo para tomar sus datos, o si el paciente pertenece ya a
la clínica. Si elegimos la opción de que el paciente ya pertenece a la clínica, la aplicación nos
mostrara la venta de Búsqueda de paciente, en donde tendremos que buscar al paciente.
Una vez tengamos ya al paciente, nos mostrara la ventana presupuesto, en donde tendremos
que rellenar los datos del presupuesto del paciente. Ver (Figura 7.6.1)
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Figura 7.6 Pantalla Elegir presupuesto

Figura 7.6.1 Pantalla Presupuesto
Una vez tengamos el presupuesto rellenado, tenemos tres opciones:
Botón “Volver”, volvemos a la pantalla principal sin guardar el presupuesto.
Botón “Borrar”, limpia de datos el formulario, es decir, todo lo que habíamos rellenado lo
borra.
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Botón “Aceptar”, valida los datos e insertar el formulario en el sistema. Una vez insertado
muestra un mensaje de que todo ha ido OK.

Una vez insertado, podemos usar la opción de buscar presupuesto y buscamos la persona a la
cual le hemos realizado el presupuesto y el sistema nos muestra para esa persona los
presupuestos que tiene con la clínica. (Figura 7.6.2)

Figura 7.6.2 Buscar Presupuesto

7.7

Pantalla Materiales

La pantalla de materiales, gestiona todo lo relacionado con los materiales, es una especie de
inventario, desde esta pantalla se podrá saber el stock que hay para un producto
determinado, se podrá añadir productos nuevos y se podrá actualizar el stock de unidades
para los diferentes productos.
En la (Figura 7.7) se puede ver la pantalla principal de los materiales.
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Figura 7.7 Pantalla Materiales
A la hora de buscar un producto se podrá buscar por dos vías distintas:
•
•

Referencia del producto.
Por el producto en sí, mediante una lista desplegable.

En la (Figura 7.7.1) se puede observar una vez hayamos encontrado un producto, que se
puede actualizar el stock, para ello solo habrá que seleccionar la fila y automáticamente se
abrirá una ventana (Figura 7.7.2). En dicha ventana se podrá modificar la cantidad de
unidades para ese producto.
También se podrá eliminar un producto determinado, por ejemplo si la clínica ha dejado de
trabajar con algún material y este se quiere dar de baja, solamente habrá que seleccionar el
material y darle al botón “Eliminar”. El sistema nos pedirá que confirmemos la operación de
eliminar y una vez confirmada se borrara el material de la aplicación mostrando un mensaje
de que todo ha ido correctamente. (Figura 7.7.3).
Si por el contrario lo que se quiere es dar de alta un nuevo material, lo único que habrá que
hacer es hacer clic al botón “Añadir producto nuevo”, que automáticamente abrirá una
nueva ventana con un formulario a rellenar (Figura 7.7.4).
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Figura 7.7.1 Pantalla Materiales

Figura 7.7.2 Pantalla Materiales
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Figura 7.7.3 Eliminar Material

Figura 7.7.4 Añadir Material Nuevo
Una vez rellenado todos los campos, habrá que hacer clic al botón “Aceptar” y el sistema
mostrara el siguiente mensaje.

7.8

Pantalla Gráfica de ventas

Este apartado servirá para que el dueño del negocio, pueda ver gráficamente los beneficios
que aporta su negocio.
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A la hora de implementar este apartado se ha querido separar por un lado los ingresos que
obtiene la clínica y por el otro lado los beneficios.
BENEFICIOS = INGRESOS – GASTOS
Con lo que al hacer clic en el botón “Presupuesto” el sistema dará a elegir al usuario dos
opciones (Figura 7.8).

Figura 7.8 Pantalla Elegir Gráfica
Primero veremos el caso de “Ingresos”, con lo que el usuario tendrá que seleccionar la
opción Ingresos y darle al botón “Aceptar”.
El botón “Volver” hace que volvamos a la pantalla principal de la aplicación.
Una vez seleccionado Ingresos el sistema mostrara una pantalla donde se podrá elegir si se
quiere ver una gráfica por un mes determinado o una gráfica anual.
En nuestro caso cogeremos un mes determinado. (Figura 7.8.1)

Figura 7.8.1 Pantalla Consultar Ingresos
Una vez elegido un mes y un año daremos al botón “Aceptar”. Y automáticamente se
mostrara la gráfica con todos los ingresos que ha obtenido la clínica para el mes de Diciembre
del año 2013, (Figura 7.8.2).
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Figura 7.8.2 Pantalla Gráfica Ingresos

El segundo caso que tenemos por ver es la opción de “Beneficios”.
Una vez el usuario haya seleccionado dicha opción, tendrá que elegir un año y un mes
determinado para ver la gráfica de beneficios y el sistema mostrara dicha gráfica (Figura
7.8.3).
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Figura 7.8.3 Pantalla Gráfica Beneficios
Podemos observar que para el mes de Diciembre del año 2013, la clínica ha obtenido unos
ingresos de 15.000€ y unos gastos de 12.000€ con lo que si hacemos los cálculos.
Como podemos ver mediante la gráfica el beneficio del negocio ha sido de 3.000€.

7.9

Pantalla Consultar Doctor

En esta sección podremos ver los horarios de los diferentes doctores que trabajan en la
clínica dental, para ello solo tendremos que seleccionar el doctor de una lista desplegable
(Figura 7.9).
Automáticamente el sistema mostrara los días que trabaja dicho doctor así como su
especialidad.
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Figura 7.9 Pantalla Consultar Horario Doctor

7.10 Pantalla Administrador
Desde esta sección el usuario podrá controlar diferentes temas de la aplicación como por
ejemplo gestión de doctores, gestión de usuario de la aplicación, gestión de facturas, gestión
de proveedores, gestión de pedidos, lista de impagos, lista de pacientes, lista de material,
gestión de tratamientos, modificar datos de pacientes, etc. (Figura 7.10).

Figura 7.10 Pantalla Opciones del Administrador

93

Doctores El usuario seleccionando esta opción podrá insertar, modificar o eliminar a un
doctor de la aplicación. (Figura 7.10.1)

Figura 7.10.1 Pantalla Opciones Doctor
Si escogemos la opción “Insertar”, tendremos que rellenar un formulario con los datos del
nuevo doctor. (Figura 7.10.2)
Si escogemos la opción “Modificar”, tendremos que seleccionar un doctor que exista en la
aplicación, modificar el dato en cuestión y guardar los cambios. (Figura 7.10.3)
Si escogemos la opción “Eliminar”, seleccionar un doctor que exista en la aplicación y
hacemos clic en el botón “Eliminar”, el sistema nos pedirá que confirmemos la operación.
(Figura 7.10.4)
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Figura 7.10.2 Pantalla Insertar Doctor Nuevo

Figura 7.10.3 Pantalla Modificar Doctor
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Figura 7.10.4 Pantalla Eliminar Doctor

Estadísticas Doctores Mediante esta opción podremos ver los ingresos que factura cada
doctor, para ello el usuario deberá elegir un mes y un año. (Figura 7.10.5)

Figura 7.10.5 Pantalla Gráfica Doctores
Una vez elegido y haciendo clic en el botón “Aceptar”, el sistema mostrará una gráfica con lo
que ha facturado cada doctor en ese mes concreto. (Figura 7.10.6)
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Figura 7.10.6 Pantalla Gráfica Doctores

Horario Doctores Con esta opción el usuario podrá asignar un horario a un doctor.
Seleccionará el doctor, elegirá un día y seleccionará el horario. (Figura 7.10.7)

Figura 7.10.7 Pantalla Horario Doctores
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Modificar Pacientes Con esta opción el usuario podrá modificar los datos del paciente
como por ejemplo un cambio de dirección o de número de teléfono móvil. (Figura 7.10.8)

Figura 7.10.8 Pantalla Modificar Paciente

Listado Pacientes Seleccionando esta opción, el usuario obtendrá una lista con el nombre,
apellidos y DNI de todos los pacientes de la clínica dental ordenados por apellidos. (Figura
7.10.9)
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Figura 7.10.9 Pantalla Listado de Pacientes
Listado Materiales Seleccionando esta opción, el usuario obtendrá una lista con todos los
materiales que tiene la clínica dental, ordenado por tipo de material. (Figura 7.10.10)

Figura 7.10.10 Pantalla Listado de Materiales
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Proveedores Con esta opción, el usuario controlara la gestión de proveedores (Figura
7.10.11), podrá realizar las siguientes acciones:
•
•
•
•

Insertar un nuevo proveedor.
Modificar un proveedor.
Consultar un proveedor.
Eliminar un proveedor.

Figura 7.10.11 Pantalla Opciones Proveedores
Si elegimos la opción de “Insertar”, nos saldrá una pantalla para rellenar un formulario con
los datos del nuevo proveedor (Figura 7.10.12).

Figura 7.10.12 Pantalla Insertar Proveedor
Una vez rellenado y validado todos los campos, al hacer clic en el botón “Insertar”, el sistema
guardara el nuevo proveedor y mostrara un mensaje de que todo ha ido OK.
Si elegimos la opción de “Modificar”, nos saldrá una pantalla con un desplegable donde
podemos elegir al proveedor que queremos modificar (Figura 7.10.13). Una vez hayamos
modificado los datos, haremos clic al botón “Modificar”.
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Figura 7.10.13 Pantalla Modificar Proveedor
Si elegimos la opción de “Consultar”, nos saldrá una pantalla con un desplegable donde
podemos elegir al proveedor que queremos consular (Figura 7.10.14).

Figura 7.10.14 Pantalla Consultar Proveedor
Si elegimos la opción de “Eliminar”, nos saldrá una pantalla con un desplegable donde
podemos elegir al proveedor que queremos eliminar. Al darle al botón “Eliminar” el sistema
nos pedirá confirmación. (Figura 7.10.15)

Figura 7.10.15 Pantalla Eliminar Proveedor
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Facturas

Con esta opción, el usuario podrá buscar una factura que se haya ya realizado.

Para ello, el usuario, buscara el número de factura. (Figura 7.10.16)

Figura 7.10.16 Pantalla Facturas

Una vez seleccionada la factura y dándole al botón “Aceptar”, el sistema automáticamente
mostrara una ventana con los datos de la factura. (Figura 7.10.17)
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Figura 7.10.17 Pantalla Facturas

Tratamientos Con esta opción, el usuario podrá controlar la gestión de los tratamientos
que se realizan en la clínica dental (Figura 7.10.18), podrá realizar las siguientes acciones:
•
•
•
•

Insertar un tratamiento nuevo.
Modificar un tratamiento.
Consultar un tratamiento.
Eliminar un tratamiento.

Figura 7.10.18 Pantalla Opciones Tratamientos
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Si seleccionamos la opción “Insertar”, el sistema mostrara una nueva ventana con un
formulario a rellenar (Figura 7.10.19).

Figura 7.10.19 Pantalla Nuevo Tratamiento
El sistema nos preguntara si el tipo tratamiento nuevo a insertar existe, esto es debido a que
en la clínica los tratamientos se componen de dos clases:
1. Tipo
2. Subtipo
Por ejemplo, tipo de tratamientos serian endodoncia, periodoncia, prótesis dentales… y
dentro de cada tipo tenemos los subtipos, que de las endodoncias serian un conducto, dos
conductos, tres conductos, etc.
Con lo que si el tratamiento nuevo a agregar este dentro de un tipo de tratamiento que ya se
realiza en la clínica el usuario tendrá que elegir la opción “SI”. (Figura 7.10.20)

Figura 7.10.20 Pantalla Nuevo Tratamiento
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Si por el contrario se quiere insertar un tratamiento completamente nuevo del cual no se
tenga ni el tipo en la clínica el usuario tendrá que elegir la opción “NO”. (Figura 7.10.21)

Figura 7.10.21 Pantalla Nuevo Tratamiento
Una vez elegido una de las dos opciones y rellenado todos los datos, el usuario dándole al
botón “Insertar” guardara el nuevo tratamiento en el sistema, mostrando este el siguiente
mensaje:

Si seleccionamos la opción “Modificar”, el sistema mostrara una ventana donde el usuario
tendrá que elegir el tratamiento a modificar. (Figura 7.10.22)
Una vez elegido el tratamiento de una lista desplegable donde figuran todos los tratamientos
que tiene la clínica dental, solamente tendrá que modificar los datos deseados y darle al
botón “Modificar”.
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Figura 7.10.22 Pantalla Modificar Tratamiento

Si seleccionamos la opción “Consultar”, el sistema mostrara una ventana donde el usuario
tendrá que elegir el tratamiento a consultar. Una vez elegido el sistema mostrara los datos de
este sin opción a poder modificar nada. (Figura 7.10.23)

Figura 7.10.23 Pantalla Consultar Tratamiento

Si seleccionamos la opción “Eliminar”, el sistema mostrara una ventana donde el usuario
tendrá que elegir el tratamiento a Eliminar. Una vez elegido dándole al botón “Eliminar” se
borrara de la aplicación dicho tratamiento. (Figura 7.10.24)
Antes de borrar el sistema nos pedirá confirmación. (Figura 7.10.25)
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Figura 7.10.24 Pantalla Borrar Tratamiento

Figura 7.10.25 Pantalla Confirmación Borrar Tratamiento

Impagos Con esta opción, el usuario podrá ver mediante una lista, los pacientes que
deben dinero a la clínica debido a que en su momento han financiado algún tratamiento.
(Figura 7.10.26)
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Figura 7.10.26 Pantalla Lista de Impagos
Pedidos Con esta opción, el usuario podrá realizar un pedido de materiales a los
proveedores de la clínica. Al ser una clínica pequeña ya tiene establecidos unos pocos
proveedores de confianza.
Seleccionando esta opción, el usuario podrá buscar un pedido ya realizado o simplemente
realizar un pedido. (Figura 7.10.27)

Figura 7.10.27 Pantalla Opciones Pedidos

Si seleccionamos “Crear Pedido”, se nos abrirá una nueva ventana donde podremos realizar
nuestro pedido. (Figura 7.10.28)
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Figura 7.10.28 Pantalla Crear Pedido
La forma de proceder es la siguiente, dependiendo del tipo de material que queramos
adquirir seleccionamos un proveedor u otro. También indicamos la cantidad de unidades que
queremos. Una vez seleccionado un material le damos al botón “Añadir” y así sucesivamente
vamos añadiendo materiales, pero siempre que sean del mismo proveedor, ya que una vez
finalizamos de añadir material y pulsemos en el botón “Aceptar”, automáticamente se
mandara un mail a dicho proveedor con nuestro pedido.
Cuando recibimos un pedido y queremos repasar que este correcto, utilizaremos la opción de
buscar pedido. (Figura 7.10.29)
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Figura 7.10.29 Pantalla Buscar Pedido
Para ello solo tendremos que introducir el identificar del pedido (número de pedido) y hacer
clic en el botón “Buscar”.

Usuarios Con esta opción, el usuario podrá gestionar los usuarios que usen esta aplicación
dando privilegios si lo considera oportuno (Figura 7.10.30), el usuario podrá realizar las
siguientes acciones:
•
•
•

Dar de alta un nuevo usuario.
Modificar un usuario.
Eliminar un usuario.

Figura 7.10.30 Pantalla Opciones Usuarios
Para dar de alta un nuevo usuario en el sistema, seleccionaremos la opción “Insertar” y
haremos clic en el botón “Aceptar”. Se nos abrirá una nueva ventana con campos a rellenar
(Figura 7.10.31).
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Una vez rellenado todos los campos haremos clic en el botón “Insertar”, el sistema validara
los datos introducidos y si todo es correcto se insertara el nuevo usuario en el sistema.

Figura 7.10.31 Pantalla Insertar Usuario

Para modificar los datos de un usuario de la aplicación, como por ejemplo un cambio de
password, seleccionamos la opción “Modificar”, y buscamos el usuario, el sistema nos
mostrara una ventana con los datos de este (Figura 7.10.32).
Una vez modificado hacemos clic en el botón “Modificar” y si todo ha ido OK se guardaran
los cambios.
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Figura 7.10.32 Pantalla Modificar Usuario

Si lo que queremos es eliminar un usuario, porque por ejemplo ya no trabaja en la clínica
dental, seleccionamos la opción “Eliminar”, a continuación se nos mostrara una nueva
ventana donde buscaremos el usuario a eliminar (Figura 7.10.33).

Figura 7.10.33 Pantalla Eliminar Usuario
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Una vez encontrado hacemos clic al botón “Eliminar” y el sistema nos pedirá confirmación.

Salario Como hemos comentado a lo largo de esta memoria, el salario de los doctores va
ligado a la especialidad que tenga cada doctor, con lo que un doctor especializado en cirugía
cobrara diferente a un doctor especializado en endodoncias.
Al seleccionar esta opción, el usuario podrá modificar el salario de cada especialidad.
Para ello el sistema mostrara una nueva ventana con una lista de todas las especialidades
que hay con su salario correspondiente.

Figura 7.10.34 Pantalla Salarios
Como se muestra en la (Figura 7.10.34), el doctor especializado en cirugía cobra 1.700€
brutos al mes, si se quiere modificar dicho salario, el usuario solo tendrá que modificar ese
campo y hacer clic al botón “Modificar”.

Especialidad Con esta opción, el usuario podrá gestionar las especialidades que hay en la
clínica dental, las acciones a realizar son las siguientes (Figura 7.10.35):
•
•
•

Insertar nueva especialidad.
Consultar una especialidad.
Eliminar una especialidad.
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Figura 7.10.35 Pantalla Opciones Especialidades

Si queremos insertar una especialidad, seleccionaremos la opción “Insertar” y haremos clic al
botón “Aceptar”.
El sistema nos mostrara una nueva ventana donde pondremos la nueva especialidad y su
salario. (Figura 7.10.36)

Figura 7.10.36 Pantalla Nueva Especialidad

Si queremos consultar una especialidad, seleccionaremos la opción “Consulta”. (Figura
7.10.37)
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Figura 7.10.37 Pantalla Consultar Especialidad

Si por el contrario queremos eliminar una especialidad del sistema, seleccionaremos la
opción “Eliminar”, y de la lista desplegable escogemos la especialidad a eliminar y hacemos
clic en el botón “Eliminar”. (Figura 7.10.38)

Figura 7.10.38 Pantalla Eliminar Especialidad

El sistema nos pedirá confirmación:
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Actualizar Precios Con esta opción, el usuario podrá actualizar los precios de los
materiales que los proveedores van renovando, es decir, se irá actualizando los precios en la
aplicación.
Como hemos comentado antes en esta memoria, los proveedores son de confianza y cada
vez que estos renuevan el coste de los distintos materiales, enviaran un correo electrónico
con un fichero de precios actualizados.
El usuario de la aplicación solo tendrá que seleccionar esta opción y buscar el fichero de
precios que anteriormente le habrá enviado el proveedor y la aplicación automáticamente
renovara los precios. (Figura 7.10.39)

Figura 7.10.38 Pantalla Eliminar Especialidad

Una vez seleccionado el archivo correspondiente el sistema actualiza los precios y muestra el
siguiente mensaje:
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8.

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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8.1 Propuestas de mejora
Una de las propuestas de mejora que propuse a la clínica sería incorporar un nuevo terminal
en la sala de consultas y conectarlo mediante la red a la BBDD que estaría en el PC de
recepción que haría las funciones de servidor.
Con lo que el doctor, cada vez que quisiese elaborar, modificar o consultar un informe de un
paciente no tenga que ir a recepción, donde está el único PC.

Es decir, siguiendo el diagrama, el PC de recepción será la “Máquina 2” que haría de servidor
de la base de datos y el PC nuevo seria la “Máquina 1” que estaría en la sala de consultas y se
conectaría por red, mediante la IP de la “Máquina 2”.

La respuesta a mi propuesta fue negativa por parte del cliente, ya que actualmente no tiene
previsto gastar ningún gasto para un nuevo ordenador.
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9.

Anexos

9.1

Manual de Instalación

Lo primero de todo es instalar MySQL.
Ejecutamos el ejecutable y nos saldrá la pantalla de inicio de instalación:

Hacemos clic en Next.
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Hacemos clic en Next.

Y hacemos clic en Install para que empiece la instalación:
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Una vez acabada la instalación, seleccionamos la opción de configurar el MySQL
Server. Seguimos los siguientes pasos:
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123
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Por defecto el usuario es “root”. En cambio el password lo elige uno mismo:
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Por último comprueba que todo esté listo para empezar a funcionar. Para ellos
hacemos clic en Execute.

Si todo ha ido bien saldrá una pantalla como la de a continuación:
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A continuación procederemos a instalar PhpMyAdmin.
Ejecutamos el ejecutable y nos saldrá la pantalla de inicio de instalación:

Aceptamos el acuerdo de licencia:
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Seleccionamos la ruta donde queremos que se instale:
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Seleccionamos las siguientes opciones:
NOTA: Sobretodo hay que desmarcar la opción MySQL Database, debido a que ya lo
tenemos instalado.

Configuramos el servidor Apache tal y como viene:

129

Y ya para terminar le damos al botón “finish”:

Una vez tenemos el AppServ y el MySQL instalado en la máquina, tendremos que
importar la BBDD creada, para ello seguimos los siguientes pasos.
Abrimos un navegador y en la barra ponemos la siguiente dirección:
http://localhost/phpMyAdmin/

Y nos saldrá un mensaje solicitándonos el usuario y password que anteriormente
habíamos configurado al instalar el MySQL:
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Una vez insertado el usuario y password e iniciado la sesión, iremos a importar
nuestra BBDD. Para ello seleccionaremos “Importar” de la pantalla inicial, tal y como
remarco en la siguiente imagen:

Hacemos clic en “Seleccionar archivo”, seleccionamos nuestra BBDD (dentista.sql) y
le damos al botón de la parte inferior derecha que pone “Continuar”.
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De esta manera tendremos importada la BBDD y ya solo nos quedara ejecutar la
aplicación “dentista.exe”
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