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1.1.1.1. ResumenResumenResumenResumen    

El presente proyecto final de carrera presentará una aplicación desarrollada en Java y MySQL para la 

impresión de recetas médicas. La necesidad de este proyecto surgió dos años después de la 

publicación del Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de 

dispensación.  

Tras situar al lector en contexto, se presentará una posible solución a dicha necesidad mediante un 

programa de escritorio que pretende ser portable, ágil y fácil de usar independientemente del nivel 

de conocimientos de informática que el usuario posea. 

Cabe destacar que el presente proyecto se centrará exclusivamente en el ámbito de la medicina 

privada, particularmente en la provincia de Barcelona. El proyecto se centra en la mencionada 

provincia para garantizar la validez de la información presentada. De otra forma, para poder 

generalizar, se debería verificar que el resto de colegios de médicos no ha adoptado ninguna medida 

adicional o distinta en algún aspecto. Este hecho, que se realiza como puro aspecto formal, no limita 

la utilidad del proyecto dado que la necesidad es común en toda España. Para aplicar la solución 

presentada en cualquier otra provincia, simplemente habría que verificar si el respectivo colegio de 

médicos ha añadido algún matiz en su normativa y realizar los cambios pertinentes. 
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3.3.3.3. Descripción de la Descripción de la Descripción de la Descripción de la NecesidadNecesidadNecesidadNecesidad    

La necesidad de este proyecto surgió a partir de la derogación del Real Decreto 1910/1984 por el 

Real Decreto 1718/2010. A continuación se explicarán los aspectos más importantes de ambos 

decretos y el impacto que el vigente Real Decreto tuvo en la medicina privada. 

 

3.1.3.1.3.1.3.1.     Real Decreto 1910/1984Real Decreto 1910/1984Real Decreto 1910/1984Real Decreto 1910/1984    

En España, hasta el 21 de enero de 2013, las recetas médicas privadas se elaboraban de acuerdo con 

lo dictado en el Real decreto 1910/1984 de 26 de septiembre, de recetas médicas. A continuación se 

presentan los párrafos más relevantes del mismo para el presente proyecto: 

Artículo 1. Definición y ámbito. 

2. La receta médica constara de dos partes: el cuerpo de la receta, destinado al farmacéutico, y el 
volante de instrucciones para el paciente. 

3. Quedan sujetas a lo dispuesto en este Real Decreto toda clase de recetas que extiendan los 
médicos, comprendidas las que se utilicen en los hospitales, […] Entidades, establecimientos o 
servicios similares, públicos o privados, sin perjuicio de las peculiaridades que, en su caso, 
proceda establecer. 

Artículo 4. Distribución de competencias. 

2. Las Entidades, establecimientos o servicios a que se refiere el párrafo 3. del artículo 1. cuidarán 
especialmente la gestión, control e inspección de la impresión, distribución y entrega de sus 
talonarios e impresos de recetas […]. 

3. Las organizaciones colegiales de médicos, […] en el ámbito de sus respectivas competencias 
para la ordenación de la actividad profesional de sus colegiados adoptarán las medidas 
oportunas para el debido cumplimiento de la normativa vigente en materia de receta médica 
[…]. 

Artículo 7. Forma de la receta y datos a consignar. 

1. El volante de instrucciones para el paciente será separable y claramente diferenciable del 
cuerpo de la receta destinado al farmacéutico […]. 

2. En las dos partes que componen la receta médica deberá figurar o se consignara 
obligatoriamente: 

a) El nombre y dos apellidos del médico prescriptor. 

b) La población y dirección donde ejerza. La referencia a establecimientos, instituciones u 
organismos públicos solamente podrá figurar en las recetas oficiales de los mismos. 

c) El Colegio profesional al que pertenezca, número de colegiado y, en su caso, la especialidad 
oficialmente acreditada que ejerza. 

3. En ambas partes de la receta se consignará igualmente como datos inexcusables para su validez: 

a) El nombre y dos apellidos del paciente y su año de nacimiento. 

b) El medicamento o producto objeto de la prescripción […]. 

c) La forma farmacéutica, vía de administración y, si procede, la dosis por unidad. 

d) El formato o presentación expresiva del número de unidades por envase. 
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e) El número de envases que se prescriban. 

f) La posología, indicando el número de unidades por toma y día y la duración del tratamiento. 

g) El lugar, fecha, firma y rúbrica. […] 

4. También se anotarán en el cuerpo de la receta las advertencias dirigidas al farmacéutico que el 
médico estime procedentes. 

5. El médico consignará en el volante de instrucciones para el enfermo las que se juzgue 
oportunas, además de los datos obligatorios de los números 2 y 3 de este artículo y, cuando lo 
estime oportuno y a su criterio, el diagnóstico o indicación diagnóstica. 

6. Todos los datos e instrucciones se escribirán con claridad. 

Artículo 10. Número de medicamentos y ejemplares. 

1. Cada receta médica podrá amparar uno o más productos, medicamentos o especialidades 
farmacéuticas y uno o más ejemplares de dichos productos, medicamentos o especialidades 
farmacéuticas, […]. 

Artículo 12. Derechos y obligaciones del farmacéutico dispensador. 

2. Separado el volante con instrucciones del médico y una vez realizada la dispensación, las 
recetas quedarán, […], en poder del farmacéutico dispensador, quien las conservará durante 
tres meses, o las someterá a los procedimientos de ulterior gestión, tramitación o control que 
procedan, de acuerdo con las normas e instrucciones aplicables a cada caso. 

 

Del contenido extraído del Real Decreto presentado arriba, recordando que el presente proyecto se 

centra exclusivamente en el ámbito de la medicina privada, se pueden apreciar los siguientes puntos: 

- Del  artículo 1, párrafo 3: que las recetas médicas emitidas en consultas médicas privadas 

están sujetas a lo dispuesto en este Real Decreto. 

- Del artículo 4, párrafo 3: que las organizaciones colegiales de médicos tienen competencia 

para adoptar las medidas necesarias para el debido cumplimiento de la normativa vigente. 

- Del artículo 4, párrafo 2: que en última instancia las consultas médicas privadas y por ende, 

los prescriptores, son los últimos responsables de garantizar el cumplimiento de la  

normativa. 

- Del artículo 7: la forma de la receta y los datos a consignar. 

- Del artículo 10, párrafo 1: que se podían prescribir varios medicamentos y varias unidades 

de los mismos en una única receta. 

- Del artículo 12, párrafo 2: que los farmacéuticos conservarán el cuerpo de la receta por un 

período de tres meses. 

  



Desarrollo de una aplicación en JAVA y MySQL para la impresión de recetas médicas                                     Pág. 7 

 

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. ContextoContextoContextoContexto    

Aunque el Real Decreto 1910/1984 daba autoridad a los colegios médicos a adoptar las medidas 

necesarias para asegurar el cumplimiento de la norma, el colegio de médicos de Barcelona no adoptó 

ninguna medida adicional, dejando por tanto el cumplimiento de la normativa en manos de los 

prescriptores. 

Durante el período de validez del mencionado Real Decreto, no existió un control estricto del 

cumplimiento de la normativa dictada, dando pie a los siguientes incumplimientos habituales: 

- Las farmacias no acostumbraban a retener, en el caso de la receta médica privada, el cuerpo 

de la receta.  

- El anterior incumplimiento dio paso a su vez a que los prescriptores no considerasen siempre 

necesario separar el cuerpo de la receta del volante de instrucciones al paciente, 

ahorrándose por tanto el escribir por duplicado ciertos datos. 

- En algunos casos se consideraba que uno de los privilegios de la medicina privada era otorgar 

una confidencialidad extra al paciente, por tanto era habitual no escribir en la receta ni el 

nombre y apellidos ni la fecha de nacimiento del paciente. Por su parte las farmacias 

consideraban prueba suficiente que les fuera presentada una receta médica validada por un 

facultativo. 

Si se tienen en cuenta los incumplimientos presentados, el hecho de que en una receta no es 

necesario de forma habitual escribir el diagnóstico o indicaciones al farmacéutico y que ninguna 

normativa especificaba un formato particular para la receta médica privada, elaborar una 

prescripción comportaba, comúnmente, presentar los siguientes datos: 

1. El nombre y dos apellidos del médico prescriptor. 

2. La población y dirección donde ejerza. 

3. El Colegio profesional al que pertenezca, número de colegiado y, en su caso, la especialidad 
oficialmente acreditada que ejerza. 

4. El medicamento o producto objeto de la prescripción […]. 

5. La forma farmacéutica, vía de administración y, si procede, la dosis por unidad. 

6. El formato o presentación expresiva del número de unidades por envase. 

7. El número de envases que se prescriban. 

8. La posología, indicando el número de unidades por toma y día y la duración del tratamiento. 

9. El lugar, fecha, firma y rúbrica. […] 

10. Las instrucciones para el enfermo que se juzgue oportunas. 

 

Teniendo en cuenta que los tres primeros puntos se podían tener ya impresos y preparados, por 
ejemplo en una hoja tamaño A4 o en un talonario particular de recetas, restaban sólo 7 puntos por 
completar, que con la ayuda de las abreviaciones propias de la profesión y la experiencia no era 
considerada una tarea lenta por los facultativos. 
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La figura 1 muestra un ejemplo de receta médica privada elaborada de acuerdo con las 

consideraciones mencionadas. 

 

 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Real DReal DReal DReal Decreto 1718/2010ecreto 1718/2010ecreto 1718/2010ecreto 1718/2010    

Todo proyecto de ingeniería surge a partir de una necesidad. En este caso la necesidad surgió a partir 

del Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, que 

derogaba el anterior Real decreto 1910/1984 de 26 de septiembre, de recetas médicas. 

A continuación se presentarán los aspectos novedosos del Real decreto 1718/2010 respecto al 

derogado: 

Artículo 3. Formatos y datos comunes de las recetas médicas. 

a) Datos del paciente: 

3.  En las recetas médicas de asistencia sanitaria privada, el número de DNI o NIE del 

paciente. […] 

Artículo 13. Receta médica privada en soporte papel. 

 La receta médica privada en soporte papel se ajustará para la prescripción de medicamentos y 
de productos sanitarios sujetos a prescripción, a los mismos criterios establecidos para las 
recetas médicas oficiales del Sistema Nacional de Salud en el artículo 5.5 […]. 

 

Artículo 5. Características de la receta médica oficial del Sistema Nacional de Salud. 

5. Criterios de prescripción, validez de la receta y duración del tratamiento. 

a) Criterios de prescripción: 

1.º En cada receta médica en soporte papel se podrá prescribir un solo medicamento y 
un único envase del mismo, con las excepciones previstas en los apartados 2.º y 5.º 

Figura 1: Ejemplo de receta médica privada durante la vigencia del Real Decreto 1910/1984. 
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b)  Validez de la receta: 

En cada receta médica oficial en soporte papel se consignará obligatoriamente la fecha 
de prescripción. En el caso de recetas en soporte papel y para dispensaciones sucesivas 
de tratamientos crónicos o medicamentos de dispensación renovable será obligatoria la 
consignación de la fecha prevista de dispensación, cuando se extiendan varias recetas 
con la misma fecha de prescripción. Además en las prescripciones correspondientes a 
este último supuesto, deberá constar el número de orden de dispensación de cada receta 
médica. 

Artículo 19. Protección de datos en las recetas médicas y órdenes de dispensación hospitalaria. 

1. […] se implementarán en el tratamiento de los datos las medidas de seguridad previstas en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y 
en su normativa de desarrollo. 

Anexo 

En el anexo del presente Real Decreto se establece el formato que debe tener la receta médica 
privada. No se desarrollará en este caso lo descrito en el anexo, dado que el Colegio Oficial de 
Médicos de Barcelona facilitó un modelo de receta privada en papel consensuado entre los cuatro 
Colegios Médicos Oficiales de Cataluña. En el apartado siguiente se presentará el mencionado 
modelo. 
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3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Modelo de receta privada facilitado por el Modelo de receta privada facilitado por el Modelo de receta privada facilitado por el Modelo de receta privada facilitado por el Colegio Oficial de Médicos de Colegio Oficial de Médicos de Colegio Oficial de Médicos de Colegio Oficial de Médicos de 
BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona    

El modelo mostrado en la Figura 2, fue facilitado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona en 
soporte PDF. Dicho PDF permitía editar los campos relevantes para poder completar la receta en 
soporte informático. Además incluía la ventaja de completar automáticamente el texto en los 11 
campos duplicados que tiene la receta. 

 

 

Figura 2: Receta médica privada facilitada por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. 
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3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. ContextoContextoContextoContexto    

Aparentemente no son tantos los cambios que aporta el nuevo real decreto, pero: 

- el hecho de que se incorpora un modelo específico que debe seguir una receta médica 
privada 

-  que el Artículo 5 apartado a) determina que sólo se podrá prescribir un medicamento y un 
único envase del mismo (por regla general) por receta 

- y que las farmacias comenzaron a rechazar recetas no entregadas en el formato oficial 

implicó que los médicos privados tuvieron que pasar a entregar recetas corrigiendo los vicios que 
arrastraban del incumplimiento de la normativa anterior, además de adaptarse a los cambios 
incorporados. Otro aspecto a tener en cuenta es el rechazo que generó el mero cambio, de forma 
que este proyecto no sólo busca solucionar el problema práctico del tiempo y la facilidad sino 
también evitar el rechazo general a la nueva normativa.  

 

Volviendo al enfoque del tiempo empleado en la elaboración de una receta, con el PDF facilitado por 
el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, se puede pensar que no es tan lento si los campos 
duplicados se rellenan automáticamente, pero hay que tener en cuenta: 

- Que para los facultativos de edad avanzada que no están familiarizados con el uso de 
programas informáticos o cualquier facultativo que no tenga la habilidad de escribir rápido a 
ordenador, sí es una tarea lenta y tediosa. En el caso de que decidan seguir completando las 
recetas a mano, el tiempo necesario es indudablemente superior. 

- Aunque consideremos a un facultativo para el que el uso de programas informáticos no 
suponga ninguna dificultad y conozca todos los accesos directos que el teclado proporciona, 
el caso que se presenta a continuación sigue ralentizando la tarea de forma claramente 
apreciable: 

No es un hecho fuera de lo común que un facultativo, para determinados tratamientos recete 
2, 3 o hasta 4 medicamentos a un mismo paciente. En este caso, estaríamos hablando de un 
usuario muy experimentado y ágil para no considerar el completar recetas en soporte 
informático una tarea más lenta que el completarlas en papel, con la metodología usada 
antes de la entrada en vigor del vigente Real Decreto. 

 

Finalmente, la necesidad de agilizar el proceso de elaboración de recetas médicas surge también de 
la realidad a la que se enfrentan ciertos médicos que disponen de unos 10 minutos para atender a 
cada paciente.  
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3.3.3.3.3.3.3.3. Comparación Comparación Comparación Comparación receta médica receta médica receta médica receta médica antes antes antes antes y ahoray ahoray ahoray ahora    

A continuación se mostrará de manera gráfica el cambio que supuso la entrada en vigor del nuevo 
Real Decreto (El ejemplo muestra la prescripción de los mismos medicamentos): 

 

Antes: 

 

 

Ahora:  

Figura 3: Ejemplo de receta médica privada durante la vigencia del Real Decreto 1910/1984. 

Figura 4: Recetas de los mismos medicamentos de la figura 3 tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto. 
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4.4.4.4. Objetivos del proyectoObjetivos del proyectoObjetivos del proyectoObjetivos del proyecto    

 

4.1.4.1.4.1.4.1.     ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación portable que ofrezca una solución a la 

necesidad de elaborar recetas médicas en un tiempo menor, orientada ligeramente a facultativos 

con la especialidad de ginecología. Dicha solución cumplirá con las funciones básicas deseadas y 

buscará ser lo más simple posible para garantizar su compresión y facilidad de uso. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. AlcanceAlcanceAlcanceAlcance    

El presente proyecto pretende ofrecer una posible solución a la necesidad descrita, mediante la 

elaboración de un programa de escritorio portable y que permita imprimir las recetas en cualquier 

impresora instalada en el ordenador. 

Aunque son opciones interesantes y útiles a considerar como futuras mejoras, no es el objetivo de 

este proyecto programar una aplicación que permita: 

- Su uso en tablets, smartphones u otros dispositivos que no sean ordenadores portátiles o de 

sobremesa.  

- Enviar las recetas directamente en formato PDF por correo a los pacientes. 

- Crear un historial de personalizado de cada paciente y de las recetas prescritas. 

- Permitir realizar un estudio de los medicamentos recetados y su efectividad para cada caso. 

- Descargar la base de datos de los medicamentos existentes y la información detallada de 

cada medicamento que ofrece la última versión del VADEMECUM (Obra de referencia que 

utilizan los profesionales sanitarios para consultar sobre presentaciones, composiciones y las 

principales indicaciones de los medicamentos). 

- Crear copias de seguridad automáticas de la base de datos. 

- Sincronizar la base de datos con la nube. 

- Acceder al programa mediante internet y poder imprimir recetas en cualquier ordenador 

mediante un usuario y contraseña. 

- Indicar, corregir o restringir de qué medicamentos o productos objetos de prescripción 

pueden prescribirse uno o más envases o productos por receta. 

- Permitir editar ciertos campos automáticos como por ejemplo la vía de administración. 

- Que el programa tenga más de un usuario. 
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5.5.5.5. Entorno de desarrolloEntorno de desarrolloEntorno de desarrolloEntorno de desarrollo    

5.1.5.1.5.1.5.1. MySQLMySQLMySQLMySQL    

El programa que se va a diseñar va a requerir que se guarden datos de pacientes y de medicamentos, 

por tanto se necesita una base de datos. 

Dado que uno de los objetivos es que el programa funcione rápidamente independientemente del 

volumen de datos que contenga, se ha escogido MySQL como base de datos por los siguientes 

motivos: 

- Flexibilidad y adaptabilidad: MySQL permite crear bases de datos que manejen desde 1 MB 

de datos hasta Terabytes de información.  

- Portable: Soporta Linux, UNIX y Windows 

- Alto rendimiento: Es capaz de soportar billones de consultas diarias. 

- Facilidad de uso: El lenguaje utilizado para crear bases de datos, tablas y realizar consultas 

es SQL, que es relativamente fácil de aprender y usar. 

- Fiable: MySQL es usado por varios gobiernos, empresas de todos los sectores, bancos y por 

webs como Paypal, Youtube o Facebook. 

- La versión utilizada es gratuita.  

 

5.2.5.2.5.2.5.2. JavaJavaJavaJava    

Se ha escogido Java como lenguaje para desarrollar la aplicación por su portabilidad. Los sistemas 

operativos más usados hoy en día son Windows, Linux y Mac y Java es compatible con todos ellos. 

Por otra parte, dado que Java es compatible con varios sistemas operativos y funciona también en 

webs, smartphones y tablets, el programar la aplicación en este lenguaje deja abiertas varias 

opciones. 

Java posee también una gran variedad de librerías, entre ellas, librerías que le permiten: 

- Comunicarse con Java FX, programa que permite crear interfaces más fácil y rápidamente 

que exclusivamente a partir de código. 

- Consultar la base de datos 

- Crear y modificar PDFs.  

- Comunicarse con impresoras. 

Así pues, a través de Java y sus diversas librerías, se dispone de un lenguaje de programación que 

permitirá crear fácilmente una interfaz y escribir el código que permitirá recibir instrucciones del 

usuario a través de la interfaz, hacer consultas a la base de datos, crear y modificar PDFs e imprimir 

dichos PDFs. Se disponen de todas las herramientas necesarias para ofrecer una solución a la 

necesidad planteada. 

 

 

 

 



Pág. 16             Memória 

 

 

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Conceptos básicos de la POOConceptos básicos de la POOConceptos básicos de la POOConceptos básicos de la POO    

A continuación se explicarán algunos conceptos básicos del modelo de programación en el que se 

basa Java: la programación orientada a objetos (POO). 

Este modelo de programación rompe con la forma tradicional de programar que procesa datos de 

entrada y genera o devuelve unos resultados, es un modelo de programación enfocada a objetos en 

vez de enfocada a acciones.  

Los métodos y propiedades de dichos objetos se encuentran encapsulados en clases, por tanto un 

objeto y su comportamiento están definidos por lo que contiene una clase. Una de las ventajas del 

lenguaje es que ya dispone de gran variedad de clases en las diferentes librerías. 

A partir de las clases ya creadas, una forma de crear nuevas clases es mediante la propiedad de 

herencia que permite que una clase tenga acceso a los métodos públicos de otra sin necesidad de 

volver a declararlos. Para asegurar que los métodos públicos, visibles o accesibles de una clase son 

relevantes, es necesario declarar parte de sus métodos privados o inaccesibles desde otras clases. 

Esta propiedad permite estructurar el código y reducir su complejidad. 

Evidentemente la programación orientada a objetos tiene más propiedades y técnicas, pero las más 

relevantes para la compresión de la implementación del código son las mencionadas arriba. 
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5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Java FXJava FXJava FXJava FX    

Como se ha dejado entrever en el apartado 5.2., se usará Java FX Scene Builder 2.0 para crear la 

interfaz más fácil y rápidamente. Ello es posible gracias a que Java FX permite construir una interfaz 

arrastrando y soltando los distintos componentes de su librería en el panel o tabla deseada. Dichos 

componentes, características atribuidas y distribución son guardados en lenguaje FXML que 

posteriormente se puede cargar en Java.  

A continuación se presentarán las principales herramientas que se usarán de Java FX. 

 

Tal y como se puede apreciar en la figura 5, Java FX permite crear fácilmente pestañas, campos de 

texto, tablas, etiquetas, botones y cajas para contener distintos elementos, entre otros. 

En el ejemplo se muestra una caja que contiene 3 botones de radio. Dicha caja permite seleccionar 

la alineación y espaciado de los mismos, entre otras opciones. Estas cajas pueden contener otras 

cajas y de esta forma crear una interfaz ordenada y estructurada. 

Además de poder trabajar cómodamente sobre la interfaz, abajo a la izquierda de la pantalla se 

muestra la jerarquía en la que están ordenados los distintos elementos. 

Para poder hacer referencia en Java a los elementos de la interfaz es necesario atribuir a cada 

elemento un identificador único en el campo fx::id visible arriba a la derecha de la imagen.  

Una de las ventajas de trabajar con este programa es que una vez declarados los distintos elementos 

en Java, las distintas propiedades que no se hayan configurado en Java FX o que necesiten variar a lo 

largo de la ejecución, son configurables a través de Java en cualquier momento. 

 

Figura 5: Interfaz de Java FX con una interfaz de ejemplo. 
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5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. Entorno de programaciónEntorno de programaciónEntorno de programaciónEntorno de programación    

Debido a que la aplicación se desarrollará en Java, se utilizará NetBeans como entorno de 

programación dado que es el entorno de programación oficial para Java. 

Netbeans permite depurar, compilar y  ejecutar el programa, pero una de sus características más 

importantes es que facilita la actualización del código a la última versión de Java, permitiendo al 

programador mantener la aplicación actualizada con relativa facilidad. 

 

5.3.5.3.5.3.5.3. PDF FillPDF FillPDF FillPDF Fill    

PDF Fill se usará como aplicación auxiliar para simplificar la creación de PDFs. 

Una vez se el usuario haya seleccionado todos los campos a completar en la interfaz y desee imprimir 

la receta se creará un PDF, dado que en el caso de que no se imprima directamente es un tipo de 

archivo que se puede abrir en la mayoría de dispositivos, con distintos programas y existen opciones 

mediante código para garantizar, dentro de lo razonable, la seguridad del contenido del archivo. 

Así pues para no tener que escribir el código del PDF entero y ahorrar también instrucciones a 

ejecutar por el programa, se creará el PDF modelo mediante Microsoft Excel y mediante la aplicación 

PDF Fill se crearán “Campos de formulario editables”, que serán fácilmente editables desde Java. 

De esta forma para completar una receta desde Java, únicamente será necesario abrir el PDF “Molde” 

donde se rellenarán los campos necesarios ya definidos. 

 

 

 

Como se muestra en la figura seis para crear el PDF “Molde” únicamente será necesario abrir el PDF 

con los campos en blanco, insertar los “Text Field” o Campos de texto, y atribuirles un identificador 

único a cada uno.  

 

Figura 6: Pasos a seguir en PDF Fill para insertar en un PDF un campo de texto/formulario editable. 
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5.4.5.4.5.4.5.4. DescripcDescripcDescripcDescripción gráfica ión gráfica ión gráfica ión gráfica del proceso de desarrollo.del proceso de desarrollo.del proceso de desarrollo.del proceso de desarrollo.    

1. Primeramente a partir de Excel y PDF Fill se creará el PDF molde que después se usará para 

imprimir las recetas. 

 

 

 

 

 

 

2. Posteriormente se creará la interfaz mediante JavaFX 

  

 

 

 

3. A continuación mediante NetBeans y MySQL se creará la base de datos y la aplicación en 

Java 

       

 

 

  

 

4. Finalmente se dispondrá de una aplicación en Java que mediante MySQL y dos PDF´s 

permitirá imprimir recetas médicas. 

  

Interfaz 

+ 

+ + 
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6.6.6.6. DiseñoDiseñoDiseñoDiseño    e implementación e implementación e implementación e implementación de la interfazde la interfazde la interfazde la interfaz    

A continuación se presentarán los conceptos principales del diseño: 

- Que se requiera la mínima participación posible del usuario (Se reduce por tanto el tiempo 

necesario para imprimir una receta). 

- Que se cubran las necesidades básicas, pero que no se ofrezcan excesivas opciones para que 

su uso sea lo más simple y sencillo posible. 

 

6.1.6.1.6.1.6.1. Especificaciones de diseñoEspecificaciones de diseñoEspecificaciones de diseñoEspecificaciones de diseño    de la interfazde la interfazde la interfazde la interfaz    

Para llevar a cabo el diseño de la interfaz de una forma clara y ordenada se analizarán los siguientes 

puntos: 

- Los campos a completar en una receta 

- El nivel de uso de cada campo 

- El desglose de cada campo para identificar los valores más comunes y si hacen falta campos 

adicionales de soporte 

- Se presentarán campos adicionales que debe contener la interfaz  

Finalmente se resumirán las conclusiones de este análisis. 
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6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1. CCCCampos a completarampos a completarampos a completarampos a completar    en una recetaen una recetaen una recetaen una receta    

El primer paso para detallar las especificaciones de diseño es recordar los campos que es necesario 

completar en una receta, para asegurar que el programa los contiene todos. 

Así pues, los campos a rellenar se pueden clasificar en 9 grupos, como se detalla en la figura 7 y a 

continuación: 

1. Medicamento: 

a. Medicamento o producto objeto de la prescripción 

b. Forma farmacéutica 

c. Vía de administración 

d. Dosis por unidad 

e. Formato o presentación expresiva del número de unidades por envase. 

f. El número de envases que se prescriban 

2. Posología: 

a. Duración del tratamiento 

b. Número de unidades por toma y día 

3. Datos del médico: 

a. Población y dirección donde ejerza 

b. Nombre y dos apellidos del médico prescriptor 

c. El colegio profesional al que pertenezca 

d. Número de colegiado 

e. Especialidad oficialmente acreditada que ejerza 

f. Firma y rúbrica 

 

4. Datos del paciente: 

a. Nombre y dos apellidos 

b. Año de nacimiento 

c. Número de DNI o NIE 

5. Fechas: 

a. Fecha de prescripción 

b. Fecha prevista de dispensación 

i. Número de orden de dispensación 

6. Advertencia para el farmacéutico 

7. Diagnóstico 

8. Instrucciones al paciente 

9. Responsable de proteger los datos del paciente 
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Figura 7: Campos a rellenar en una receta por grupos. 
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6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2. Clasificación de los campos Clasificación de los campos Clasificación de los campos Clasificación de los campos a completar en una receta a completar en una receta a completar en una receta a completar en una receta según su usosegún su usosegún su usosegún su uso    

Ya conociendo los campos que es necesario completar, para el posterior diseño de la interfaz, es 

relevante clasificar los campos según sean automáticos, de uso no frecuente y de uso frecuente. 

Campos automáticos: 

Se consideran campos automáticos aquellos que no requieren intervención del usuario o que como 

máximo requieren una única intervención durante la ejecución del programa. 

Los campos automáticos, que pueden variar únicamente si el médico ejerce en más de una consulta 

son: 

3. Datos del médico: 

Aunque es necesario permitir que en un momento dado otro médico use el programa, en 

principio el programa está orientado a que lo use un único médico. En cuanto a la dirección donde 

ejerza, un médico puede ejercer en distintas consultas, pero únicamente necesitará modificar 

este campo al comenzar a trabajar. 

5.a. Fecha de prescripción: 

Dado que la fecha de prescripción es la misma que la fecha de impresión, se puede usar la fecha 
del sistema.  
 

9.    Responsable de proteger los datos del paciente: 

Igual que se ha explicado en el punto 3, en caso de que no sea el mismo médico el responsable 

de los datos y ejerza en distintas consultas, únicamente necesitará modificar este campo al 

comenzar a trabajar. 

 

Campos de uso no frecuente: 

5.b. La fecha prevista de dispensación suele ser la misma que la fecha de prescripción. Dicha fecha es 

distinta únicamente en los tratamientos crónicos o de dispensación renovable.  

6. Advertencia para el farmacéutico 

7. Diagnóstico 

8. Instrucciones al paciente 

 

Campos de uso frecuente: 

Los campos para los que el facultativo necesitará tener más facilidad de acceso serán:  

1. Medicamento 

2. Posología 

4. Datos del paciente 

 

Otra clasificación útil de los campos es la siguiente: 

- Principales: engloban los campos de uso frecuente y no frecuente 

- Secundarios: engloba los campos automáticos  
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6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3. Desglose de los caDesglose de los caDesglose de los caDesglose de los camposmposmposmpos    

Conociendo los campos necesarios para completar la receta, la frecuencia en que son usados y su 

clasificación según sean principales o secundarios, se procede a su desglose. 

 

Campos principales desglosados y ordenados por frecuencia de uso:  

1. Medicamento: 

a. Medicamento o producto objeto de la prescripción 

b. Forma farmacéutica 

c. Vía de administración 

d. Dosis por unidad 

e. Formato o presentación expresiva del número de unidades por envase 

f. El número de envases que se prescriban 

Nótese que debido a la nueva normativa el número de envases que se pueden prescribir por 

receta es mayoritariamente uno. 

 

A parte de los puntos anteriores, es importante tener en cuenta, que un suceso común es que 

los facultativos diferencien entre el nombre comercial del medicamento y su componente 

principal o principio activo. Por ejemplo, un medicamento ampliamente conocido como el 

Ibuprofeno, resulta que de hecho contiene ibuprofeno, pero la también conocida aspirina no 

contiene aspirina sino ácido acetilsalicílico. Con esta breve introducción es fácil entender que 

existiendo diferentes “marcas” o laboratorios, éstos no llamen a un medicamento con 

composición similar o idéntica por el mismo nombre comercial. 

Existiendo tal variedad de medicamentos, los facultativos a veces recuerdan el componente del 

medicamento que quieren recetar pero no el nombre comercial. Es necesario pues añadir el 

siguiente punto: 

g. Componente (o Principio Activo) 

 

Nótese que una vez introducido un nuevo medicamento en la base de datos, en principio no 

se modificará o al menos no con frecuencia. 

 

2. Posología: 

a. Duración del tratamiento 

Las duraciones más comunes de los tratamientos son 1, 3, 5, 7, 10, 14 y 21 días. 

 

b. Número de unidades por toma y día 

Los medicamentos más comúnmente recetados vienen en cápsulas, comprimidos, sobres o 

gotas y por tanto se suelen tomar/aplicar al menos una vez al día. Son por tanto las unidades 

por toma y día más comunes las siguientes: Toma única o una cada 6, 8, 12 o 24 horas. 

 

3. Datos del paciente: 

a. Nombre y dos apellidos 

b. Año de nacimiento 

c. Número de DNI o NIE 
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Nótese que una vez almacenados en la base de datos, estos datos no varían. Es interesante 

también que si el facultativo trabaja en distintas consultas, pueda filtrar sus búsquedas de 

pacientes por centro. Para ello se añadirá el siguiente punto, código, que mediante el modelo A-

0001 permitirá, no sólo filtrar a los pacientes por centro sino atribuir a los historiales de los 

pacientes un código único, donde “A” sería la inicial del centro médico o consulta.  

d. Código 

 

4. Advertencia para el farmacéutico: No se suele completar ni existen advertencias muy comunes. 

5. Diagnóstico: No se suele completar. 

6. Instrucciones al paciente: No existen instrucciones suficientemente comunes. 

 

Debido a que estos tres últimos campos no son fácilmente automatizables, por no ser su uso muy 

frecuente ni completarse con instrucciones típicas, no se ofrecerán opciones por defecto ni otras 

y se dejará en blanco para que el facultativo complete en caso de que lo considere necesario. 

 

7. Datos del médico: 

a. Población y dirección donde ejerza 

b. Nombre y dos apellidos del médico prescriptor 

c. El colegio profesional al que pertenezca 

d. Número de colegiado 

e. Especialidad oficialmente acreditada que ejerza 

f. Firma y rúbrica 

Nótese que a excepción de la dirección donde ejerza, dado que el programa no está orientado a 

tener más de un usuario, el resto de puntos una vez almacenados en la base de datos no varían. 

Si el facultativo cambia de dirección sólo es necesario modificarlo en el programa al comenzar a 

trabajar. 

 

8. Fechas: 

a. Fecha de prescripción 

b. Fecha prevista de dispensación 

i) Número de orden de dispensación 

Nótese que la fecha prevista de dispensación únicamente diferirá de la de prescripción si se trata 

de un tratamiento crónico o dispensación renovable. A excepción de estos casos el número de 

orden de dispensación no deberá completarse. 

 

9. Responsable de proteger los datos del paciente 

Nótese que a excepción de que el facultativo trabaje en distintas consultas y existan distintos 

responsables este campo no varía. Si varía únicamente será necesario modificarlo al comenzar a 

trabajar. 
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6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.4. Otros campos necesarios para el correcto funcionamiento del programaOtros campos necesarios para el correcto funcionamiento del programaOtros campos necesarios para el correcto funcionamiento del programaOtros campos necesarios para el correcto funcionamiento del programa    

Tal y como se ha comentado anteriormente no está dentro del alcance de este proyecto crear una 

base de datos que se pueda sincronizar con la nube ni que pueda sincronizarse con una que se 

descargue ya completa de internet. Es necesario pues permitir al facultativo introducir, editar y 

eliminar medicamentos de la base de datos. 

Como es uno de los objetivos del proyecto minimizar el tiempo necesario para rellenar una receta, 

se ha hecho el siguiente planteamiento: 

El facultativo va a tener que completar siempre los campos principales, es decir, todos menos sus 

datos, el responsable de la privacidad de los datos y la fecha de prescripción. Por tanto, al guardar 

un medicamento en la base de datos se ofrecerá la siguiente posibilidad, especificar ya el resto de 

campos principales.  

Por ejemplo, al guardar un medicamento como el ibuprofeno en vez de rellenar exclusivamente el 

campo medicamento: 

- Medicamento: 

i) Medicamento: Ibuprofeno 

ii) Forma farmacéutica: Comprimidos 

iii) Vía de administración: Oral 

iv) Dosis por unidad: 600 mg 

v) Formato: 40 comprimidos 

vi) El número de envases que se prescriban: 1 

 

Se permitirá guardar lo siguiente: 

- Medicamento: Ibuprofeno 600mg, 40 comprimidos 

- Principio activo: Ibuprofeno 

- Unidades a recetar: 1 (Si se deja en blanco, posteriormente se usará 1 como valor por defecto) 

- Posología: 6 

El programa ya interpretará que si el valor coincide con un predefinido no hará falta escribir 

“1 cada x hs.”. 

- Duración del tratamiento: 7  

El programa ya interpretará que si el valor coincide con un predefinido no hará falta escribir 

“días”. 

- Vía de administración: Oral 

- Diagnóstico: --- 

- Instrucciones al paciente: --- 

- Advertencia para el farmacéutico: --- 

De esta forma se consigue que seleccionando el medicamento y el paciente, únicamente sea 

necesario si cabe modificar algún campo, pero el resto de campos ya se mostrarán con las 

indicaciones guardadas. Dichas indicaciones serán modificables en la base de datos cuantas veces 

sea necesario. 

De la misma forma que es necesario guardar los datos de los medicamentos el programa permitirá 

guardar, editar y eliminar los datos de los pacientes, permitiendo su búsqueda por nombre o por 

“código” como se mencionó en el apartado anterior. 
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6.1.5.6.1.5.6.1.5.6.1.5. ConclusConclusConclusConclusión apartados anterioresión apartados anterioresión apartados anterioresión apartados anteriores    

Como conclusión de los cuatro últimos apartados se puede decir que se han determinado los campos 

auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento del programa así como los puntos a rellenar en 

una receta: 

- Ordenándolos por frecuencia de uso, hecho que facilitará su distribución en la interfaz. 

- Proponiendo puntos adicionales que pueden ser de utilidad, como el punto “componente”. 

- Identificando: 

o Donde ha sido posible, los valores más comunes con los que se completan los 

campos. 

o Los puntos que una vez almacenados en la base de datos, en principio, no requerirán 

de ninguna modificación.  
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6.1.6.6.1.6.6.1.6.6.1.6. Esquema de la interfazEsquema de la interfazEsquema de la interfazEsquema de la interfaz    

Una vez teniendo claros todos los campos que el programa tiene que presentar y que permitir 

rellenar y entendiendo el grado de uso de los mismos, se tiene una idea de cuáles tienen que estar 

más a la vista y cuáles son secundarios.  

Siendo uno de los objetivos de este proyecto que la aplicación resultante sea lo más simple posible 

para garantizar su comprensión y facilidad de uso, se procede a distribuir en pestañas los distintos 

campos que deberán completar la receta atendiendo a los siguientes criterios: 

- Agrupar puntos de un mismo campo en una misma pestaña 

- Ordenar pestañas y su información por nivel de uso 
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Figura 8: Esquema de la distribución de campos y pestañas. 
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6.2.6.2.6.2.6.2. Implementación de la interfazImplementación de la interfazImplementación de la interfazImplementación de la interfaz    

Teniendo en cuenta los campos y puntos que se ha mencionado debe contener la interfaz, así como  

el esquema presentado en el apartado anterior, se ha diseñado la interfaz. 

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1. Pestaña principalPestaña principalPestaña principalPestaña principal    

A continuación se muestra la pestaña principal que contiene todos los puntos necesarios para 

elaborar una receta. Primeramente encontramos la tabla de medicamentos que permite realizar 

búsquedas por medicamento o por componente. La idea sería que una vez se han seleccionado los 

medicamentos que se desea recetar se seleccione el paciente en la tabla de la derecha. En esta tabla 

se pueden realizar búsquedas por código, por nombre o por ambos. 

Seleccionados los medicamentos y el paciente se procedería a completar los siguientes campos como 

unidades a recetar, posología, duración, copias que se desea imprimir de la receta, la vía de 

administración, diagnóstico, órden de dispensación, Instrucciones al paciente y advertencia para el 

farmacéutico. 

Dado que la interfaz permite completar los campos más usados con los valores más comunes, si se 

tienen todos los medicamientos recetados ya seleccionados, completar estos campos es un proceso 

ágil dado que el código se escribirá de tal forma que el usuario se pueda mover lo más ágilmente 

posible por estas opciones. A continuación se muestra la pestaña principal y sus sub-pestañas: 

Figura 9: Pestaña principal. 
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Tal y como se ha razonado en el apartado 6.1.3., se han ordenado los puntos por relevancia/uso y en 

los campos donde existen opciones suficientemente comunes se han presentado sus valores para 

que el usuario los seleccione en vez de escribirlos y así ahorre tiempo. 

Figura 10: Detalle de la sub-pestaña Duración y Copias. Figura 11: Detalle de la sub-pestaña Vía de administración. 

Figura 12: Detalle de la sub-pestaña Diagnóstico y Orden de 

dispensación. 

Figura 13: Detalle de la sub-pestaña Instrucciones. 

Figura 14: Detalle de la sub-pestaña Advertencia. 
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6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2. Pestaña PacientesPestaña PacientesPestaña PacientesPestaña Pacientes    

La pestaña de pacientes se ha situado en segunda posición dado que se espera tener pacientes 

nuevos a diario. En esta pestaña se permite introducir datos de nuevos pacientes, así como editarlos 

y eliminarlos. Al introducir un nuevo paciente se permite revisar los últimos códigos introducidos en 

caso de que se deseen introducir consecutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Pestaña pacientes. 
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6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.2.3. Pestaña MedicamentosPestaña MedicamentosPestaña MedicamentosPestaña Medicamentos    

La pestaña de medicamentos permite introducir, editar y eliminar medicamentos. Al hacerlo, permite 

y recomienda rellenar el máximo número de campos posible para así reducir tiempo empleado en 

preparar una receta posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Pestaña medicamentos. 
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6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2.4. Pestaña configuraciPestaña configuraciPestaña configuraciPestaña configuraciónónónón    

La pestaña con campos a completar en la receta de menor uso, permite introducir y eliminar 

cabezales y datos de privacidad así como actualizar los datos del facultativo que extiende la receta. 

Las tres secciones se han separado claramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Pestaña configuración. 
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6.2.5.6.2.5.6.2.5.6.2.5. PPPPestaña Instruccionesestaña Instruccionesestaña Instruccionesestaña Instrucciones    

Finalmente como se puede observar en la figura 18 la pestaña instrucciones contiene las indicaciones 

más relevantes para el uso del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18: Pestaña instrucciones. 



Pág. 36             Memória 

 

 

  



Desarrollo de una aplicación en JAVA y MySQL para la impresión de recetas médicas                                     Pág. 37 

 

7.7.7.7. Diseño e implementación de la base de datos MySQLDiseño e implementación de la base de datos MySQLDiseño e implementación de la base de datos MySQLDiseño e implementación de la base de datos MySQL    

Una vez desarrollada la interfaz y conociendo las necesidades que pretende cubrir este proyecto se 

diseñará e implementará la base de datos como paso previo a escribir el código en Java. 

 

7.1.7.1.7.1.7.1. Especificaciones de diseño Especificaciones de diseño Especificaciones de diseño Especificaciones de diseño     

Para diseñar la base de datos se analizarán y detallarán las tablas que se requieren y se comentará 

una de las necesidades a tener en cuenta al crear la base de datos. 

 

7.1.1.7.1.1.7.1.1.7.1.1. TablasTablasTablasTablas    

Teniendo en cuenta el alcance de este proyecto y los campos que permite completar la interfaz es 

fácil llegar a la conclusión de que la base de datos contendrá las siguientes tablas: 

- Pacientes 

- Medicamentos 

- Y una tabla que contenga datos como los cabezales, responsables de privacidad y los datos 

del médico. 

No hay que olvidar sin embargo, que en los puntos 5.3 y 5.4 se menciona que el programa usará dos 

PDF’s para la impresión de recetas: un PDF molde en blanco y un PDF donde una vez abierto el PDF 

molde se escribirán y guardarán los datos de la receta para luego imprimirla. Así pues, se necesitará 

una tabla “Ruta” donde guarde la ruta en que se encuentren los PDF’s comentados.  

De esta forma, resumiendo, la base de datos constará de cuatro tablas: 

- Pacientes 

- Medicamentos 

- Configuración (En referencia a la configuración del cabezal, los datos de privacidad y del médico) 

- Ruta 

A continuación se detallarán dichas tablas. 
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Tabla pacientesTabla pacientesTabla pacientesTabla pacientes    

Atendiendo al desglose de los datos de los pacientes del punto 6.1.3, la tabla de pacientes 

contendrá los siguientes campos: 

1. Nombre (Nombre completo y apellidos) 

2. Fecha de nacimiento 

3. Número de DNI (o pasaporte en caso de pacientes extranjeros) 

4. Código 

5. ID (identificador único para cada paciente) 

 

Tabla medicamentosTabla medicamentosTabla medicamentosTabla medicamentos    

La tabla de medicamentos deberá contener los siguientes campos (Satisfaciendo las necesidades de 

lo descrito en los puntos 6.1.3 y 6.1.4): 

1. Medicamento 

o Haciendo referencia habitualmente a: 

� Nombre del medicamento 

� Dosis por unidad o contenido del envase 

� Presentación (Cápsulas, comprimidos, gotas…) 

2. Número de veces 

o Este campo se creará para tener en mente en la siguiente revisión/ampliación del 

programa que puede ser de utilidad tanto llevar la cuenta de la cantidad recetada de 

cada medicamento como un seguimiento de su efectividad por tratamiento teniendo 

en cuenta el historial del paciente. 

3. Principio Activo 

o Como se comentó en el punto 6.3.1 será de utilidad para los médicos poder buscar 

el medicamento no por su nombre comercial sino por su principio activo 

Dado que ciertos medicamentos suelen recetarse habitualmente bajo las mimas pautas, el 

permitir guardarlas ahorrará tiempo al facultativo al momento de preparar la receta. Por ello se 

permitirán guardar también en la base de datos los siguientes campos: 

4. Unidades a recetar 

5. Posología 

6. Duración del tratamiento 

7. Vía de administración 

8. Diagnóstico 

9. Instrucciones al paciente 

10. Advertencia para el farmacéutico 

11. ID (identificador único para cada medicamento) 
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Tabla configuraciónTabla configuraciónTabla configuraciónTabla configuración    

La tabla de configuración contendrá los datos de los cabezales, de los responsables de privacidad y 

los distintos datos del médico. Así pues se creará una tabla con los siguientes campos: 

1. Tipo:  

Indicará si es un dato de cabezal, privacidad o del médico. 

2. Información:  

Contendrá la información del cabezal, privacidad o del médico. 

3. Seleccionado:  

Indicará en el caso de que haya distintos cabezales o responsables de privacidad cuál de los 

guardados es el que está seleccionado y por tanto el que debe mostrarse como tal al iniciarse 

el programa y al imprimir la receta. 

4. ID (Identificador único para los datos de configuración) 

 

Tabla rutaTabla rutaTabla rutaTabla ruta    

Finalmente esta tabla será la más sencilla y contendrá únicamente dos campos: 

1. Nombre (del PDF) 

2. Ruta 

 

7.1.2.7.1.2.7.1.2.7.1.2. Base de datosBase de datosBase de datosBase de datos    

Como última especificación de diseño, la base de datos que contendrá las tablas descritas deberá 

configurarse de tal manera que sea capaz de guardar todos los caracteres del alfabeto español y 

catalán. Para ello y para evitar la generación de errores al intentar guardar caracteres en la base de 

datos se usará la codificación utf8, dado que permite codificar todos los caracteres posibles. 

Otro aspecto importante a decidir es la ordenación, que se ha decidido usar la utf8_general_ci. Ésta 

aunque no es la más precisa al realizar búsquedas, permitirá mostrar al usuario caracteres con/sin 

acento independientemente de que los esté buscando con/sin tilde. Se ha considerado que este tipo 

de búsquedas, teniendo en cuenta que únicamente se buscarán nombres, apellidos y medicamentos, 

serán más ágiles dado que en caso de no escribirse correctamente o como se guardó, pueden ahorrar 

confusiones. 

En caso de que la práctica demostrase la necesidad de una ordenación distinta, esta sería siempre 

modificable sin problema. 

Así pues, para resumir, la base de datos usará una codificación utf8 con ordenación utf8_general_ci. 
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7.2.7.2.7.2.7.2. ImplementaciónImplementaciónImplementaciónImplementación        

A continuación se comentará la implementación de la base de datos y las diferentes tablas. 

 

7.2.1.7.2.1.7.2.1.7.2.1. ImplementaciónImplementaciónImplementaciónImplementación    de lde lde lde la base de datosa base de datosa base de datosa base de datos    

La base de datos con codificación utf8 y ordenación utf8_general_ci se ha implementado mediante 

la ejecución de los siguientes comandos: 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `UnityDB` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci ; 

La instrucción utilizada es bastante intuitiva: se ha creado el esquema o base de datos con nombre 

“UnityDB”, si es que no existía ya, con codificación utf8 y ordenación utf8_general_ci. 

El siguiente paso es crear las tablas en las que se almacenarán los datos. 

 

7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2. ImpleImpleImpleImplementaciónmentaciónmentaciónmentación    de las tablasde las tablasde las tablasde las tablas    

TTTTabla pacientesabla pacientesabla pacientesabla pacientes    

Para crear la tabla pacientes con los campos requeridos se han usado los siguientes comandos: 

Asegurando primero que se está trabajando con la base de datos deseada, si no existe, se crea la 

tabla pacientes con los campos ya mencionados y las siguientes características: 

1. Nombre: campo con longitud variable y un máximo de 50 caracteres que no podrá ser nulo, 

es decir, no podrá guardarse una entrada en esta tabla sin haber introducido un nombre. En 

otras palabras, es un campo obligatorio. 

2. Fecha: campo obligatorio con longitud fija de 12 caracteres dado que las fechas se guardarán 

con el formato dd/mm/aaaa. 

3. DNI: campo obligatorio con longitud variable hasta 20 caracteres, dado que para ciudadanos 

extranjeros se desconoce la longitud máxima de otros documentos de identidad. 

4. Código: campo opcional de longitud variable hasta un máximo de 10 caracteres. 

5. ID: campo auxiliar obligatorio para el programador, entero, que permitirá almacenar 

millones de datos permitiendo despreocuparse de que un solo médico pueda llenar la tabla. 

Los datos de este campo serán únicos y ayudarán a identificar de forma sencilla las filas de la 

tabla. 

USE `UnityDB` ; 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS Pacientes( 

Nombre VARCHAR(50) NOT NULL , 

   Fecha CHAR(12) NOT NULL , 

   DNI VARCHAR(20) NOT NULL , 

   Codigo VARCHAR(10) , 

   ID INT PRIMARY KEY NOT NULL ); 
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Tabla medicamentosTabla medicamentosTabla medicamentosTabla medicamentos    

Atendiendo a los mismos criterios que se han usado para crear la tabla pacientes, se ha creado la 

tabla medicamentos. Los únicos campos que se han considerado obligatorios (y que podrá rellenar 

el facultativo) han sido el nombre del medicamento y las unidades a recetar. La longitud de los 

campos es variable y se podrán guardar en la tabla hasta 65.535 medicamentos, suficiente teniendo 

en cuenta que existen en el mercado Español menos de 25.000 teniendo en cuenta las distintas 

formas de administración y presentaciones. 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS Meds( 

Medicamento VARCHAR(120) NOT NULL , 

NVeces INT ZEROFILL NOT NULL , 

Ppio VARCHAR(100), 

Ud VARCHAR(2) NOT NULL, 

Dur VARCHAR(20), 

Via VARCHAR(30), 

Instr VARCHAR(180), 

Pos VARCHAR(30), 

Diag VARCHAR(90), 

Adv VARCHAR(120), 

ID SMALLINT UNSIGNED PRIMARY KEY NOT NULL ); 

 

Tabla configuraciónTabla configuraciónTabla configuraciónTabla configuración    

La tabla configuración se ha creado con todos los campos obligatorios y abriendo la posibilidad de 

que si el programa crece no estén limitadas (dentro de lo razonable) el número de entradas que se 

puedan guardar. 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS DataConfig( 

Tipo VARCHAR(15) NOT NULL , 

Info VARCHAR(100) NOT NULL , 

Selected CHAR(1) NOT NULL, 

ID SMALLINT UNSIGNED PRIMARY KEY NOT NULL ); 

 

Tabla rutaTabla rutaTabla rutaTabla ruta    

En el caso de la tabla ruta, se han creado dos campos obligatorios de longitud variable. 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS Ruta( 

Nombre VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY , 

Path VARCHAR(200) NOT NULL ); 
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8.8.8.8. Diseño e implementación del código en JavaDiseño e implementación del código en JavaDiseño e implementación del código en JavaDiseño e implementación del código en Java    

8.1.8.1.8.1.8.1. Especificaciones de diseño del códigoEspecificaciones de diseño del códigoEspecificaciones de diseño del códigoEspecificaciones de diseño del código    

8.1.1.8.1.1.8.1.1.8.1.1. Ejecución del programaEjecución del programaEjecución del programaEjecución del programa    

Al ejecutar el programa, para evitar que un usuario indeseado pueda imprimir una receta, se pedirá 

una contraseña. 

 

 

 

 

 

Si la contraseña introducida es incorrecta, se notificará al usuario y se dará otra oportunidad. En caso 

de que sea correcta, se inciará el programa. Dado que puede tardar unos segundos, para evitar que 

el usuario piense que no está respondiendo el programa, se situará el cursor en encima del panel de 

User Login y se mostrará el cursor de espera. 

A continuación se cargará: 

1. La interfaz. 

2. Los estados por defecto de los diferentes elementos de la interfaz. 

3. Los datos necesarios de la base de datos en las tablas, listas o etiquetas. Anteriormente se 

abrirá la conexión con la base de datos. 

4. Los diferentes eventos que deben ejecutarse ante las diferentes acciones del usuario, por 

ejemplo: 

o Al hacer click sobre un botón se ejecute la acción pertinente. 

o Estando el foco en un botón, al presionar la tecla enter se ejecute la acción 

pertinente. 

o Al escribir en un campo de búsqueda se actualice la tabla correspondientemente. 

o Al escribir en todos los campos obligatorios se habiliten los botones 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

  

Figura 19: Interfaz de entrada al programa. 
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8.1.2.8.1.2.8.1.2.8.1.2. Pestaña principalPestaña principalPestaña principalPestaña principal    

A continuación se muestra la pestaña de pacientes para recordar los campos y la distribución de los 

mismos en la pestaña. 

 

Esta pestaña debe permitir seleccionar medicamentos y pacientes para imprimir una receta. 

Para ello, se permitirá al usuario seleccionar pacientes de la tabla así como buscarlos por nombre o 

código. No se permitirá buscar por código y refinar la búsqueda por nombre, aunque podría ser una 

mejora a tener en cuenta para otras versiones. Cuando el usuario haya seleccionado un paciente de 

la tabla se mostrará su nombre y código, si es que tiene un asignado, en las etiquetas situadas debajo 

de la tabla. 

También se permitirá al usuario buscar medicamentos por nombre o por componente (o principio 

activo). De nuevo, no se permitirá buscar por nombre y refinar la búsqueda por componente, o a la 

inversa, aunque es una mejora a tener en cuenta para futuras versiones. 

Una vez seleccionado un medicamento, su nombre se escribirá en una de las etiquetas, si es que hay 

alguna vacía y si no ha sido seleccionado ya previamente. En caso de haber sido seleccionado, un 

mensaje de error indicará que para imprimir más de una copia debe indicarse en la pestaña duración 

y copias.  

Figura 20: Pestaña principal. 
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A medida que se vayan seleccionando medicamentos habilitarán las filas que se muestran 

deshabilitadas para evitar confusiones. 

Al seleccionar un medicamento no sólo se mostrará en la etiqueta pertinente el nombre del 

medicamento seleccionado, sino que si se han guardado previamente, se cargarán también otros 

campos como envases, posología... y otros. El valor guardado se escribirá en campo de texto 

correspondiente y si coincide con algún valor de los botones de radio, el valor correspondiente se 

seleccionará. De la misma forma, en caso de seleccionar un botón de radio, éste se seleccionará y se 

escribirá su valor en el campo de texto correspondiente. 

Si se selecciona un medicamento por error, éste se podrá eliminar de la lista. Si se desea eliminarlos 

todos, el botón borrar todos, lo permitirá. 

En cualquier momento el usuario podrá decidir imprimir una receta pulsando el botón imprimir. En 

ese momento se comprobará: 

1. Que haya algún paciente seleccionado. 

2. Que en la pestaña configuración: 

2.1. Haya un responsable de la privacidad de los datos distinto de – Sin responsable –  

2.2. Estén introducidos todos los datos del facultativo. 

3. Que haya al menos un medicamento seleccionado. 

4. Que de los medicamentos seleccionados se hayan completado los campos de: 

4.1. Unidades 

4.2. Posología 

4.3. Duración del tratamiento 

4.4. Copias a imprimir 

4.5. Vía de administración 

En caso de que se cumplan todos estos requisitos se procederá a la impresión de las recetas. Para 

ello, se crearán e imprimirán las recetas una por una, por orden de aparición de los medicamentos. 

En caso de que se los archivos se manden a la impresora sin errores, se procederá a resetear todos 

los campos de la pestaña principal. El foco del programa se centrará en el campo de búsqueda de 

medicamentos por nombre. 

Para crear e imprimir una receta: 

1. Se comprobará que la receta molde se encuentra en la ruta almacenada en la base de datos, en 

la tabla ruta. 

1.1. Para ello, se comprobará que existe una ruta en la base de datos, que en esa ruta existe un 

archivo pdf y que es editable.  

1.2. Se comprobará también que exista la ruta del pdf donde se guardará la receta y que este 

pdf es accesible y editable.  

1.3. En caso de que se cumplan los dos supuestos anteriores, se abrirá el pdf molde, se rellenarán 

todos los campos necesarios y se guardará en el segundo pdf. 

1.4. En caso contrario se pedirá al usuario que introduzca la ruta donde se encuentran los pdf´s 

y se almacenará en la base de datos. 

1.4.1.  En caso de que el usuario no introduzca bien la ruta más de 3 veces o que no sepa su 

ruta, se permitirá al usuario cerrar el programa. 
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2. En caso de que no exista problema con los pdf´s, que no debería a menos que el mismo usuario 

haya jugado con la localización de los mismos dentro del ordenador, se procederá a imprimir las 

recetas.  

2.1. Para ello, si es la primera receta que se imprime desde que se ha ejecutado el programa, se 

buscarán las impresoras activas y se dejará escoger al usuario qué impresora desea usar. 

2.2. En caso de que ya se haya impreso alguna otra receta desde la ejecución del programa, se 

usará por defecto la misma impresora usada anteriormente. Únicamente se le preguntará 

al usuario sobre la impresora una segunda vez, si al imprimir la receta la impresora 

anteriormente usada deja de mostrarse como activa. 

2.3. Si el usuario desea imprimir recetas en distintas impresoras en una misma ejecución del 

programa, no podrá y tendrá que cerrar el programa y volver a abrirlo. 

 

Finalmente, si el usuario hace click en el botón con signo de interrogación al lado de posología, 

aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Mensaje que se mostrará si el pdf no se encuentra en la ruta guardada en la base de datos. 

Figura 22: Mensaje de información del campo posología. 
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8.1.3.8.1.3.8.1.3.8.1.3. Pestaña pacientesPestaña pacientesPestaña pacientesPestaña pacientes    

A continuación se muestra la pestaña de pacientes para recordar los campos y la distribución de los 

mismos en la pestaña. 

 

Esta pestaña debe permitir añadir nuevos pacientes así como editar y eliminar los existentes. 

Para tal fin la pestaña se divide en dos secciones. La superior permite añadir nuevos pacientes y la 

inferior permite editarlos y eliminarlos. 

En la parte superior el botón guardar se encuentra deshabilitado dado que tres de los cuatro campos 

a completar son obligatorios. Hasta que no se hayan completado no se habilitará. En caso de que el 

usuario utilice el sistema de códigos con sus pacientes, para facilitarle el recordar qué código 

introdujo la última vez se muestra la lista de los últimos introducidos. Esta lista se actualizará si se 

edita un código o se elimina algún paciente (y por tanto su código, si es que tiene). 

En la parte inferior, los botones de editar y eliminar se encuentran deshabilitados para evitar 

confusiones al usuario hasta que no se haya seleccionado un paciente. Los campos de edición así 

como el botón guardar cambios se encontrarán deshabilitados hasta que no se haya seleccionado el 

botón editar, con un paciente seleccionado.  

Figura 23: Pestaña pacientes. 
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Para identificar y explicar más fácilmente las especificaciones de diseño del código se presenta a 

continuación un diagrama de estados. 

 

El diagrama de estados mostrado, explica de manera gráfica el proceso de añadir un nuevo paciente 

a la base de datos así como editarlo o eliminarlo. Los estados donde el usuario tiene que decidir se 

muestran en azúl, los estados donde interviene el usuario se muestran en verde y los procesos, 

acciones y comprobaciones que realiza el programa sin intervención del usuario se muestran en gris. 

Habiendo presentado la mayoría de los aspectos a tener en cuenta durante la implementación del 

código para esta pestaña, es necesario comentar el proceso de verificación de los campos. Cuando 

el usuario pretenda guardar un nuevo paciente o un paciente editado se deberán comprobar los 

siguientes puntos: 

1. El campo nombre del paciente: 

1.1. No tiene más de 50 caracteres 

1.2. No tiene valores numéricos o alfanuméricos 

1.3. No está repetido 

1.4. No tiene un espacio inicial 

1.5. No tiene un espacio final 

1.6. Los nombres están separados por un único espacio 

Figura 24: Diagrama de estados de la pestaña pacientes. 
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2. El campo fecha: 

2.1. Tiene el formato dd-mm-aaaa ó dd/mm/aaaa 

2.2. El año introducido se encuentra entre el 1890 y el 2200 

2.3. El mes introducido se encuentra entre el 01 y el 12 

2.4. El día introducido se encuentra entre el 01 y el 31 

3. El campo Núm. Identificación: 

3.1. No contiene más de 20 caracteres. 

3.2. No está repetido 

4. El campo código: 

4.1. No contiene más de 10 caracteres 

4.2. No está repetido 

 

Finalmente en cuanto a las búsquedas en la tabla de pacientes, en caso de no existir coincidencias, 

en vez de mostrar la tabla en blanco se mostrará la tabla vacía con el mensaje de fondo No existen 

coincidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 25: Mensaje de fondo en la tabla de búsqueda de pacientes. 
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8.1.4.8.1.4.8.1.4.8.1.4. Pestaña medicamentosPestaña medicamentosPestaña medicamentosPestaña medicamentos    

A continuación se muestra la pestaña de medicamentos para recordar los campos y la distribución 

de los mismos en la pestaña. 

 

Esta pestaña debe permitir guardar nuevos medicamentos así como editar y eliminar los existentes. 

Para tal fin, la pestaña se divide en dos secciones. La superior permite guardar los nuevos 

medicamentos y la inferior editar y eliminar los existentes.  

En la parte superior el botón Guardar se encuentra deshabilitado. Ello es debido a que el campo 

obligatorio nombre no se ha completado aún. En la parte inferior los campos de edición así como los 

botones se encuentran deshabilitados para evitar confusiones por parte del usuario. Los botones de 

Editar/Eliminar no se habilitarán hasta que se haya seleccionado un medicamento de la tabla y los 

campos de edición y el botón Guardar cambios no se habilitarán si no se selecciona el botón Editar. 

En caso de que se habiliten los campos de edición, el botón Guardar cambios se deshabilitará en caso 

de que se deje vacío el campo Nombre del medicamento, dado que es obligatorio. 

Para identificar y explicar más fácilmente las especificaciones de diseño del código se presenta a 

continuación un diagrama de estados. 

Figura 26: Pestaña medicamentos. 
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El diagrama de estados mostrado, explica de manera gráfica el proceso de añadir un nuevo 

medicamento a la base de datos así como editarlo o eliminarlo. Los estados donde el usuario tiene 

que decidir se muestran en azúl, los estados donde interviene el usuario se muestran en verde y los 

procesos, acciones y comprobaciones que realiza el programa sin intervención del usuario se 

muestran en gris. 

Habiendo presentado la mayoría de los aspectos a tener en cuenta durante la implementación del 

código para esta pestaña, es necesario comentar el proceso de verificación de los campos. Cuando 

el usuario pretenda guardar un nuevo medicamento o un medicamento editado se deberán 

comprobar los siguientes puntos: 

1. El  campo nombre del medicamento: 

1.1. No tiene más de 120 caracteres 

1.2. No comienza con un espacio 

1.3. No acaba con un espacio 

1.4. No tiene más de un espacio entre palabras 

1.5. En el caso de guardar un medicamento nuevo, no existe en la base de datos ningún 

medicamento con el mismo nombre que se intenta guardar. 

Figura 27: Diagrama de estados de la pestaña medicamentos. 
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1.6. En el caso de guardar un medicamento editado, si existe un medicamento con el mismo 

nombre, es el medicamento que se está editando. Lo que significará que si se ha editado 

algún campo, no ha sido el nombre. 

2. El campo componente no tiene más de 100 caracteres 

3. El campo unidades: 

3.1. No tiene más de dos caracteres 

3.2. Tiene exclusivamente caracteres numéricos 

4. El campo duración del tratamiento no tiene más de 20 caracteres 

5. El campo vía de administración no puede tiene más de 30 caracteres 

6. El campo instrucciones al paciente no tiene más de 180 caracteres 

7. El campo posología no tiene más de 30 caracteres 

8. El campo advertencia no tiene más de 120 caracteres 

 

En cuanto a las búsquedas en la tabla de medicamentos, en caso de no existir coincidencias, en vez 

de mostrar la tabla en blanco se mostrará la tabla vacía con el mensaje de fondo No existen 

coincidencias. 

 

 

 

 

 

Finalmente se comentará el botón con un signo de interrogación a la derecha del campo posología. 

Al presionar sobre dicho botón aparecerá el mismo mensaje informativo de la figura 22, presentado 

en el apartado 8.1.2. Pestaña principal. 

Al cerrar el mensaje: 

1. En caso de que se haya presionado el botón de ayuda en la sección de nuevo medicamento, 

el programa seleccionará o pondrá el foco en el campo de posología, para que sin necesidad 

de usar el ratón el usuario pueda comenzar a escribir. 

2. En caso de que se haya presionado el botón de ayuda en la sección de editar medicamento, 

si se encuentra habilitado el campo de posología, el programa seleccionará o centrará el foco 

en el dicho campo. 

 

 

Figura 28: Fondo de la tabla de búsqueda de medicamentos. 
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8.1.5.8.1.5.8.1.5.8.1.5. Pestaña configuraciónPestaña configuraciónPestaña configuraciónPestaña configuración    

A continuación se muestra la pestaña de medicamentos para recordar los campos y la distribución 

de los mismos en la pestaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pestaña debe permitir guardar nuevos cabezales, datos de privacidad así como eliminarlos. Los 

datos del médico sólo se podrán reemplazar/actualizar. 

Para tal fin, la pestaña se divide en tres secciones. La superior permite guardar y eliminar los 

cabezales, la central permite guardar y eliminar los datos de privacidad y la inferior actualizar los 

datos del médico.  

En las secciones superior y central el botón guardar se encontrará deshabilitado hasta que el campo 

de su izquierda contenga al menos un carácter. El botón eliminar se encontrará deshabilitado hasta 

que se haya seleccionado algún dato de la tabla. Las filas –Sin cabezal- y –Sin responsable- no se 

podrán eliminar. Antes de proceder a eliminar los datos seleccionados se pedirá confirmación de que 

se desea eliminar. Si surge cualquier error durante el proceso se notificará al usuario. 

Finalmente al guardar los datos en las diferentes secciones se comprobarán los siguientes puntos: 

1. Para la sección datos del médico, que ningún campo esté vacío ni contenga más de 100 

caracteres.  

o En esta sección al guardar algún dato se comprobará que existan todos los campos 

en la base de datos. Sólo con que falte un campo en la base de datos, se borrarán los 

que sí existan y se escribirán todos como nuevas entradas. De lo contrario, si ya 

existen todas las entradas, se actualizarán. 

2. Para el resto de secciones, que no contenga más de 100 caracteres ni esté ya guardado. 

Figura 29: Pestaña configuración. 
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8.1.6.8.1.6.8.1.6.8.1.6. Pestaña instruccionesPestaña instruccionesPestaña instruccionesPestaña instrucciones    

Dado que la pestaña instrucciones únicamente contendrá texto, el único requerimiento de código 

que tendrá será que al entrar en la pestaña: 

1. Se borrará lo que se haya escrito en cualquier campo de búsqueda 

2. Se borrarán las selecciones de cualquier tabla 

3. Se cargarán de nuevo las tablas 

4. Se resetearán los campos de edición 

Cabe destacar que esta acción únicamente afecta a campos de búsqueda, edición y tablas, no a 

ningún campo requerido para la impresión de una receta. 

Esta acción se llevará a cabo en ciertas ocasiones para evitar confusiones y problemas. Se considera 

que es más rápido realizar una búsqueda de nuevo y tener la pestaña lista para trabajar, que tener 

que borrar los campos para volver a escribir. Se considera también que si se edita un medicamento, 

se empezará y se acabará. Dejarlo a medias puede generar confusión y no será habitual. 
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8.1.7.8.1.7.8.1.7.8.1.7. Agilidad para el usuarioAgilidad para el usuarioAgilidad para el usuarioAgilidad para el usuario    

Después de haber comentado las necesidades de cada pestaña, hay pequeños detalles que pueden 

ayudar al usuario a trabajar más rápido con el programa. Algunos serán los siguientes: 

1. Cuando el usuario se encuentre en un campo de búsqueda: 

o si presiona la tecla enter, pasará a seleccionarse la primera fila de la tabla. Dentro de 

la tabla podrá moverse con los cursores. 

o con los cursores podrá pasar al siguiente campo de búsqueda o a la tabla. 

2. Si dentro de la tabla: 

o Se mueve con los cursores, podrá moverse entre las filas. 

o Si llega a la primera fila de la tabla y no existen filas anteriores, volverá al campo de 

búsqueda. 

o Presiona la tecla enter: 

� si es una tabla de medicamento o paciente: se cargarán en los campos 

correspondientes el medicamento o paciente. 

� si es una tabla para eliminar o editar, el foco se situará en el botón editar. 

3. Con los cursores o el tabulador y la combinación de shift + tabulador el usuario podrá 

moverse entre la mayoría de campos. 

4. Al aparecer un mensaje de confirmación, la opción seleccionada por defecto será aquella que 

aborte la acción. 

5. Si el usuario se encuentra rellenando un campo para guardar o editar y presiona la tecla 

enter, en caso de que el botón de guardar se encuentre habilitado, se procederá a guardar. 

6. Si encontrándose el foco del programa en un botón el usuario presiona la tecla enter, el 

programa procederá a ejecutar la acción a la que llame el botón. 

7. La interfaz se ordenará siempre al fondo de las pantallas de java para que, cuando aparezca 

un mensaje y se deshabilite la interfaz para evitar confusiones, el mensaje salga siempre por 

delante de la interfaz. 

8. Tras aparecer cualquier mensaje de error, si es posible, el programa centrará el foco en la 

fuente de error para facilitar su identificación y agilizar el proceso de corrección. 

9. Antes de cargar datos de las tablas se comprobará que las tablas contengan datos, de esta 

forma se evitarán errores con la base de datos.  
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8.2.8.2.8.2.8.2. Implementación del cóImplementación del cóImplementación del cóImplementación del códigodigodigodigo    

Una vez determinadas en el apartado anterior las especificaciones del código, en el presente 

apartado se explicará cómo se ha estructurado el código y las clases de las que se compone. 

                                                                                                                                                                                                                              

8.2.1.8.2.1.8.2.1.8.2.1. Carga de la interfaz desde JavaCarga de la interfaz desde JavaCarga de la interfaz desde JavaCarga de la interfaz desde Java    

Teniendo en cuenta que la interfaz ya ha sido implementada, se comenzará exponiendo cómo se 

carga y muestra la interfaz desde Java. Para ello es necesario conocer los requerimientos para poder 

ejecutar una interfaz creada desde Java FX en Java. 

Primeramente es necesario que en la clase principal se importe la clase 

javafx.application.Application, ya que es el punto de entrada para cualquier aplicación en Java FX al 

permitir: 

1. Construir una instancia de la clase. 

2. Llamar al método start(), que permite mostrar la interfaz. 

3. Llamar al método init(), que permite llamar a todos los métodos y eventos que permitan la 

ejecución de las distintas funcionalidades de la interfaz y de hecho el programa. 

4. Finalizar la ejecución de la aplicación mediante el método exit(), que finalizará el programa 

en cualquier caso y de forma abrupta. 

5. Finalizar la ejecución de la aplicación mediante el método stop(), que en caso de que se haya 

programado, permite cerrar la aplicación realizando las acciones previas que se programen. 

Una vez importada la clase Application, el segundo paso, para poder utilizar todos los métodos que 

contiene dicha clase es necesario que la clase principal extienda y por tanto herede los métodos 

arriba listados, como se muestra a continuación: 

public class RecetaExpress extends Application {…} 

De esta forma la clase con la que comienza a ejecutarse el programa dispone de los métodos 

necesarios para poder mostrar y controlar la interfaz. A continuación se comentarán los aspectos 

más relevantes de la clase principal. 
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8.2.2.8.2.2.8.2.2.8.2.2. Clase RecetaExpressClase RecetaExpressClase RecetaExpressClase RecetaExpress    

La primera clase en intervenir es la clase RecetaExpress y al ser éste un código en Java para ejecutar 

y controlar una interfaz diseñada en Java FX, el método start() es el primero en ser ejecutado siendo 

el método main() ignorado en el caso de que el método start() se ejecute correctamente. 

Así pues, el método start(), tal y como se ha comentado en el apartado 8.1.1. pedirá al usuario una 

contraseña y permitirá o no la ejecución del programa. En caso de que la contraseña sea correcta se 

ejecutan las siguientes instrucciones:                 

                Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("Interface.fxml")); 

                Scene scene = new Scene(root); 

                stage.setScene(scene); 

                stage.setTitle("RecetaExpress"); 

                stage.setResizable(false);  

                stage.toBack(); 

                stage.show(); 

El código arriba mostrado primeramente carga en la variable root la interfaz, posteriormente la carga 

en una variable scene, variable que se usa para mostrar y contener todos los componentes gráficos 

de la interfaz y finalmente se asigna su valor a la varible stage, que es la variable de entrada del 

método indispensable start(). Recordemos que el método start() es el que permite mostrar la 

interfaz, de forma que es comprensible que tenga una variable de entrada stage y que se le asigne el 

valor de la interfaz que se desea mostrar.  

A continuación se asignan otras propiedades a la variable stage como por ejemplo el título, que el 

tamaño de la interfaz no sea modificable por el usuario y que se muestre siempre como la última 

pantalla del programa en cuestión para asegurar que otras pantallas como los mensajes no queden 

ocultos detrás.  

Finalmente se muestra la interfaz. 
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8.2.3.8.2.3.8.2.3.8.2.3. Clase IntefaceControllerClase IntefaceControllerClase IntefaceControllerClase IntefaceController    

Una vez mostrada la interfaz, la segunda clase más relevante es la que la controla. Para determinar 

qué clase controla la interfaz son necesarios dos pasos: 

El primer paso es determinar en Java FX que fx:controller="recetaexpress.InterfaceController". Se 

puede definir fácilmente en Java FX Scenebuilder. 

El segundo paso es, dentro de la clase InterfaceController importar la interfaz 

javafx.fxml.Initializable, e implementarla, como se muestra a continuación: 

public class InterfaceController implements Initializable {…} 

Implementar es un procedimiento similar al ya explicado extender con la diferencia de que se usa 

para heredar interfaces y no clases. Una vez implementada la interfaz se puede llamar al método 

comentado en el apartado 8.2.1. init() que permite declarar las variables y los métodos que 

controlarán la interfaz.  

El siguiente paso, dentro de la clase InterfaceController, es declarar todas las variables de Java FX 

para que realmente se puedan controlar. Una variable (pestaña, campo de texto, tabla…) 

implementada en Java FX y no declarada en la clase InterfaceController no tendrá más que las 

propiedades asignadas en JavaFX, en este caso, las propiedades por defecto. Por ejemplo, al pulsar 

un botón no declarado en la clase InterfaceController, se podrá ver el halo azul que se muestra por 

defecto pero ninguna acción seguirá al evento. En resumidas cuentas, los nombres de las variables 

asignados en los campos fx:id en Java FX Scenebuilder deberán ser declarados con sus tipos 

correspondientes en la clase InterfaceController precedidas de @FXML. A continuación se muestran 

algunos ejemplos: 

@FXML private TextField textCabezal; 

@FXML private Button saveCabezal; 

@FXML private RadioButton dur1Row3; 

@FXML private Label labelNombreDr; 

 

El segundo paso es declarar los métodos que controlarán la interfaz, a continuación se muestran por 

columnas ejemplos de los métodos que se ejecutan nada más iniciarse el programa para controlar 

los eventos de la pestaña principal: 

configurePanePpal();  eventTableSelectMed();  eventFieldsMed(); 

configureTableSelectPac(); eventTableSelectPac();  eventButtonHelpPosPpal(); 

configureTableSelectMed(); eventButtonsDelMed();  eventButtonPrint(); 

configureButtonAndTextPpal(); eventSelectMedSearchNombre(); 

configurePaneInfo();  eventSelectMedSearchPpio(); 

loadTableSelectMed();  eventSelectPacSearchNombre(); 

loadTableSelectPac();  eventSelectPacSearchCodigo(); 
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8.2.4.8.2.4.8.2.4.8.2.4. Clase ConexiónClase ConexiónClase ConexiónClase Conexión    

Una vez explicado cómo se carga la interfaz de Java y cómo se controla la misma, se explicará cómo 

se conecta la base de datos con Java. 

Para ello es necesario importar el archivo ejecutable (JAR file) mysql-connector-java-5.1.25-bin y las 

librerías java.sql.Connection, import java.sql.DriverManager e import java.sql.SQLException. 

Una vez importadas las librerías es imprescindible crear el método getConnection() que permitirá 

conectar con la base de datos para realizar cualquier búsqueda y el método close(). Este último 

método es necesario dado que la idea de una base de datos es que sea accedida por varios usuarios, 

es decir múltiples conexiones y  consultas simultáneas. Pero un mismo usuario en caso de no cerrar 

la conexión con la base de datos al terminar su consulta y hacer varias búsquedas estaría dejando 

abiertas múltiples conexiones, que si extrapolamos a un número de usuarios que podría tener una 

página web frecuentada haría que la base de datos alcanzase el número máximo de conexiones 

permitidas, saturándose. 

Ambos métodos se estructuran en un try{…} catch(Exception e){…} para que en caso de que surja 

algún error durante el intento de abrir o cerrar la conexión, se pueda identificar el motivo. 

Finalmente se ha creado otra clase, la clase Querys (Consultas) donde se han implementado todos 

los métodos usados en el programa para realizar las distintas consultas a la base de datos. El motivo 

de crear una clase independiente para las consultas es para estructurar el código y  reaprovechar los 

métodos privados comunes a varias consultas distintas. 

  



Pág. 60             Memória 

 

 

8.2.5.8.2.5.8.2.5.8.2.5. Clase CreatePDFClase CreatePDFClase CreatePDFClase CreatePDF    

Una vez que se puede ejecutar y controlar la interfaz y realizar consultas a la base de datos se necesita 

acceder al PDF Molde, mencionado en varios apartados anteriores para guardarlo como PDF a escribir 

con los datos seleccionados y mandarlo a imprimir. 

El primer paso es importar el archivo ejecutable (JAR File) itextpdf-5.4.2 y las librerías 

com.itextpdf.text.DocumentException, com.itextpdf.text.pdf.AcroFields,  com.itextpdf.text.pdf.Pdf-

Reader, y com.itextpdf.text.pdf.PdfStamper. Estas librerías permiten gestionar los posibles errores 

derivados de intentar acceder a un pdf, acceder a los campos definidos como editables mediante la 

herramienta PDF Fill, comentada en el apartado 5.3., abrir un pdf e insertar información en un pdf. 

El segundo paso es leer el documento molde, conseguir acceso a los campos editables del pdf, escribir 

en ellos y cerrar el documento. A continuación se muestran los pasos: 

// Siendo MOLDE la ruta de acceso al pdf, se asigna a la variable molde 

            PdfReader molde = new PdfReader(MOLDE);  

/* Se abre el pdf molde, se indica que se va a guardar en la ruta RECETA (por tanto un pdf nuevo) y 

se asigna el nuevo pdf a la variable stamper */ 

            PdfStamper stamper = new PdfStamper( molde, new FileOutputStream(RECETA)); 

// Se consigue acceso a los campos editables del pdf guardado en la ruta RECETA 

            AcroFields form = stamper.getAcroFields(); 

// Se inserta el texto correspondiente 

            form.setField("tPac1", pacNombre + "\n" + pacFecha + "\n" + pacDNI); 

            … 

// Se cierra el pdf 

          Stamper.close(); 

 

Finalmente el último paso es mandar a imprimir la receta, para ello se ha creado la clase Print que se 

describe a continuación. 
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8.2.6.8.2.6.8.2.6.8.2.6. CCCClase Printlase Printlase Printlase Print    

Una vez creado el pdf, se manda a imprimir a través de la clase Print. La primera acción que se realiza 

es conseguir la ruta del archivo a imprimir, que aunque se vuelve a comprobar su existencia y acceso 

no debería haber ningún problema dado que justo antes ya se ha verificado y conseguido acceso para 

guardar el pdf. 

El segundo paso es configurar las características de impresión, que se escogen por defecto, en una 

hoja A4 y se selecciona el número de copias. 

El tercer paso es comprobar si hay alguna impresora disponible, o si la seleccionada anteriormente 

sigue disponible. En caso de que no lo esté, se permite volver a seleccionar. En caso de que siga 

disponible no se deja volver a seleccionar la impresora y se imprime directamente en la impresora 

previamente utilizada. Con esto se persigue ganar tiempo dado que en general se usa una sola 

impresora. Si se desea utilizar una impresora distinta estando disponible la anterior hay que reiniciar 

el programa. A continuación se muestra el código de selección de impresora: 

public boolean selectPrinter(){ 

        // Se inicializa la variable pjob y se le asigna el valor de la impresora por defecto 

        PrinterJob pjob = PrinterJob.getPrinterJob(); 

        // Se crea un trabajo a imprimir para poder dar la opción a escoger impresora 

        PageFormat pf = pjob.defaultPage(); 

        pjob.setPrintable(null, pf); 

 

        // pjob.printDialog() abre la interfaz que permite seleccionar al usuario la impresora 

        if (pjob.printDialog()) { 

            try{ 

   // Se guarda en la variable selected printer la impresora seleccionada por el usuario 

                selectedPrinter = pjob.getPrintService(); 

            }catch(Exception e){ 

                System.out.println(e); 

                displayErrorMsg("No se pudo seleccionar impresora" + "\n" + "\n" + "Error: " + e); 

                return false; 

            } 

        }else{ 

            return false; 

        } 

        return true; 

    } 

 

Finalmente con otro método se imprimen las copias seleccionadas del pdf. 

Llegados a este punto se ha comentado como cargar y controlar la interfaz, la base de datos, crear 

los pdf´s e imprimirlos. A continuación se comentarán las demás clases auxiliares que se han 

implementado. 
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8.2.7.8.2.7.8.2.7.8.2.7. Otras clasesOtras clasesOtras clasesOtras clases    

Otras clases auxiliares han sido utilizadas. Se detallan a continuación: 

1. Clase Medicamentos:  

En ella se han implementado los métodos para guardar nuevos medicamentos y 

medicamentos editados además de los métodos que verifican la corrección de los datos 

introducidos. Contiene además los mensajes de error a mostrar en caso de encontrar datos 

incorrectos/no admisibles. 

 

2. Clase Pacientes:  

En ella se han implementado los métodos para guardar nuevos pacientes y pacientes 

editados además de los métodos que verifican la corrección de los datos introducidos. 

Contiene además los mensajes de error a mostrar en caso de encontrar datos incorrectos/no 

admisibles. 

 

3. Clase Mensajes:  

Contiene los distintos mensajes que se pueden mostrar, como pregunta, información y error, 

además de implementar un método que permite utilizar los mensajes predefinidos de Java 

aunque se esté ejecutando Java FX. De no implementar este método el programa se cuelga 

al mostrar un mensaje creado con las librerías de Java con una interfaz de Java FX 

ejecutándose a la vez. 

 

4. Clase Lists: 

Permite inicializar y cargar las listas, que se pueden entender como tablas de una sola 

columna. 

 

5. Clase TableLoad: 

Permite inicializar y cargar las tablas de dos columnas. 

 

6. Clase TableTwoCol: 

En las tablas de dos columnas permite acceder a los datos de cualquiera de las dos columnas. 

 

Con las clases principales comentadas y las auxiliares que se acaban de presentar el programa 

permite a través de una interfaz imprimir recetas médicas en un tiempo razonable. 
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9.9.9.9. Planificación temporalPlanificación temporalPlanificación temporalPlanificación temporal    

A continuación se detallará la planificación temporal del proyecto. Para ello es necesario dividir la 

elaboración del mismo en las siguientes fases: 

1. Definición de la necesidad: 

En esta fase es necesario establecer claramente cuál es la necesidad y el alcance de la solución. 

 

2. Diseño: 

Una vez se ha definido qué se necesita implementar se procede al diseño de la solución 

dividiendo esta fase en las siguientes sub-fases: 

2.1. Diseño de la interfaz: 

Es una de las etapas más importantes dado que el correcto diseño de la misma determinará 

si el usuario percibe la aplicación como una solución completa y sencilla de usar o 

incompleta, compleja y difícil. 

2.2. Diseño de la base de datos: 

Un correcto diseño de la base de datos facilitará el trabajo del programador y reducirá el 

tiempo necesario para realizar las consultas a la base de datos. 

2.3. Diseño del código en Java: 

Es la segunda etapa más importante dado que se deben considerar todos los escenarios 

posibles, incluso aquellos que no tendría sentido que el usuario realizase, para que el uso 

sea sencillo y claro para el usuario. Se trata de diseñar una aplicación blindada contra 

cualquier tipo de errores y que siempre, siempre, aporte al usuario la solución inicialmente 

buscada. 

 

3. Implementación: 

3.1. Implementación de la interfaz: 

A partir de los criterios de diseño de la interfaz se implementará y en el proceso atribuirá a 

cada campo un nombre lo más corto y claro posible para facilitar la tarea de programación. 

3.2. Implementación de la base de datos: 

De la misma forma se implementará la base de datos. 

3.3. Implementación del código en Java: 

Esta etapa es la más compleja y elaborada del proyecto. Una buena definición de las 

características de diseño ayudará en gran medida a una elaboración del código clara y 

ordenada. Otras necesidades o casos a tener en cuenta surgirán durante esta etapa, se 

deberá estructurar el código de la mejor forma posible para facilitar su compresión y 

mantenimiento. Antes de validar la aplicación será necesario un período de pruebas, que en 

coste del proyecto se incluirá en la fase de implementación. En el apartado de planificación 

se ha decidido separar esta etapa para recalcar su importancia. Diferentes usuarios 

probarán la aplicación, a parte del programador, para comprobar si realmente todos los 

escenarios posibles, y susceptibles de generar errores, han sido tenidos en cuenta y se ha 

implementado una solución para proteger el programa contra errores. 

 

4. Redacción de la memoria: 

Finalmente se redactará una memoria que exponga los detalles más relevantes de la elaboración 

del proyecto. 
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9.1.9.1.9.1.9.1. Duración de las fasesDuración de las fasesDuración de las fasesDuración de las fases    

El tiempo invertido en cada una de las fases del proyecto se resume en la siguiente tabla: 

  Duración 

(h) 

Duración 

Acumulada (h) 

Definición de la 

necesidad 

Investigación 23 23 

Intercambio de ideas con facultativos 7 30 

Diseño Interfaz 40 70 

Base de datos 10 80 

Código Java 60 140 

Implementación Interfaz 40 180 

Base de datos 20 200 

Código Java 340 540 

Redacción de la memoria 40 580 

El tiempo necesario para la elaboración del proyecto son 580 horas. 

 

9.2.9.2.9.2.9.2. CronologíaCronologíaCronologíaCronología    

 

 

 

  

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600

Investigación

Intercambio de ideas con facultativos

Diseño interfaz

Diseño base de datos

Diseño código Java

Implementación interfaz

Implementación base de datos

Implementación código Java

Redacción de la memoria

Horas

Duración en horas de las fases del proyecto

Tabla 1: Duración de las fases del proyecto. 

Figura 30: Diagrama Gantt del proyecto. 



Desarrollo de una aplicación en JAVA y MySQL para la impresión de recetas médicas                                     Pág. 65 

 

10.10.10.10. Costes del proyectoCostes del proyectoCostes del proyectoCostes del proyecto    

En el presente apartado se desglosarán los costes del proyecto y se analizará la viabilidad del mismo. 

Debido a que no se necesitan grandes inversiones adicionales para la realización del mismo, la mayor 

parte de los costes vendrá generada por los recursos humanos. 

 

10.1.10.1.10.1.10.1.     Costes Costes Costes Costes de recursos humanosde recursos humanosde recursos humanosde recursos humanos    

Las diferentes fases de la realización del proyecto se pueden dividir, de forma resumida, en: 

1. Definición de la necesidad 

2. Diseño 

3. Implementación 

4. Redacción de la memoria 

Teniendo en cuenta que la fase de implementación puede ser llevada a cabo por un programador, 

que cobraría 20€/h y el resto por un ingeniero que cobraría 30€/h, en la tabla que se muestra a 

continuación se calculará el coste de los recursos humanos: 

Concepto Horas Coste/h Coste  Coste Acumulado 

Definición de la necesidad 30 30,00 € 900,00 € 900,00 € 

Diseño 110 30,00 € 3.300,00 € 4.200,00 € 

Implementación 400 20,00 € 8.000,00 € 12.200,00 € 

Redacción de la memoria 40 30,00 € 1.200,00 € 13.400,00 € 

El coste total de los recursos humanos empleados para la realización del proyecto ascienden a 

13.400,00 €. La fase que más tiempo ha requerido y que por tanto asciende los costes es la de 

implementación, dado que se incluye en la misma el tiempo de aprendizaje del lenguaje de 

programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Costes de recursos humanos. 
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10.2.10.2.10.2.10.2.     Coste de las herramientas utilizadasCoste de las herramientas utilizadasCoste de las herramientas utilizadasCoste de las herramientas utilizadas    

Para la realización del proyecto ha sido necesario un ordenador, una impresora, la licencia de un 

programa, papel y las impresiones del proyecto en una copistería. A continuación se desglosan dichos 

costes: 

 

Concepto 
Importe 

total 
Período de amortización (meses) Uso (meses ó %) Coste 

Ordenador 1.400,00 € 24 4 233,33 € 

Impresora 100,00 € 24 4 16,67 € 

Licencia 

PDF Fill 
20,00 € 24 2 1,67 € 

Papel 5,00 € N/A 100% 5,00 € 

Copistería 80,00 € N/A 100% 80,00 € 

Coste total 336,67 € 

Los costes de las herramientas utilizadas ascienden a 336,67€ y son bajos en comparación a los costes 

de recursos humanos, esto es debido a que la mayoría de los programas usados para el desarrollo de 

la aplicación son libres o gratuitos. 

 

10.3.10.3.10.3.10.3.     Coste total del proyectoCoste total del proyectoCoste total del proyectoCoste total del proyecto    

Finalmente después de haber desglosado el coste del proyecto en recursos humanos y 

herramientas utilizadas, el coste total del proyecto asciende a 13.736,67 €. 

  

Tabla 3: Coste de las herramientas utilizadas. 
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11.11.11.11. Impacto medioambientalImpacto medioambientalImpacto medioambientalImpacto medioambiental    

El impacto medioambiental del presente proyecto sucede principalmente durante la etapa de 

elaboración del proyecto y la etapa de implementación. 

En cuanto a la elaboración del proyecto, los elementos necesarios para tal fin han sido: un ordenador, 

internet, papel y una impresora. Cabe destacar, que ya se disponía del ordenador, internet y la 

impresora, de modo que el impacto medioambiental de la elaboración del proyecto ha sido 

principalmente el gasto energético de las herramientas utilizadas, el papel y la tinta. 

Para la implementación del proyecto, de forma similar, únicamente se necesitará un USB, del que ya 

se dispone y que cada usuario del programa disponga de un ordenador, conexión a internet e 

impresora. Todos los elementos necesarios para su implementación ya están al alcance del usuario. 

Si se tiene en cuenta además que la impresora ya es un requisito para la impresión de las recetas 

debido al formato que deben tener (formato dictado por el vigente Real Decreto) y que el facultativo 

ya estará usando un ordenador para anotar y consultar datos referentes al resultado de la visita del 

paciente, el impacto medioambiental vuelve a ser principalmente el consumo energético extra 

derivado del uso de la aplicación.  

Lo que se pretende reflejar es que el presente proyecto no ha requerido que ningún usuario 

adquiriese ningún elemento adicional, en ninguna etapa. Si bien es necesario el consumo de energía 

para el funcionamiento del programa, es difícil cuantificar cuanta energía no se consumiría si no se 

dispusiera de la aplicación, dado que en ese caso los aparatos requeridos también estarían 

consumiendo energía. Así pues entraríamos a intentar cuantificar el consumo energético extra por el 

uso de la aplicación en el ordenador. 

En opinión del autor, si el uso de la aplicación no requiere al usuario la adquisición de bienes extra, 

que vayan a tener un impacto medioambiental adicional y el gasto energético es difícil de cuantificar, 

es más útil centrar los esfuerzos en reducir el impacto medioambiental de aquello que sí es 

controlable y sí se puede reducir de forma beneficiosa. Para ello se propone no distribuir las copias 

del programa en soporte físico, sino exclusivamente en forma digital a través de internet y centrar 

los esfuerzos en que si se llega a necesitar en futuras mejoras del programa, el servidor que se utilice 

sea lo más respetuoso posible con el medio ambiente.  

La mejor forma de reducir el impacto medioambiental sería intentar concienciar a los usuarios de los 

dispositivos electrónicos que los apagasen o como mínimo los pusiesen a hibernar durante los 

períodos de inactividad. Se estaría consiguiendo pues compensar el impacto ambiental del consumo 

de energía extra con el ahorro de energía por haber concienciado al usuario. Igual que es frecuente 

hoy en día que se envíen correos con mensajes que promueven no imprimir copias innecesarias para 

reducir el impacto medioambiental, el programa para intentar concienciar al usuario, al cerrarse, 

mostrará el siguiente mensaje:  

 

 

 

  

Figura 31: Mensaje de cierre del programa. 
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12.12.12.12. ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    

Ante la necesidad de la implementación de una solución a un problema real y apremiante el presente 

proyecto ha sido una apasionante, estimulante y reveladora carrera hacia una meta clara y definida.  

Apasionante, porque además de haber cumplido el objetivo docente de realizar un proyecto de 

ingeniería de principio a fin y superar los diferentes retos presentados, el saber que el resultado del 

proyecto iba a ser implementado e iba a ser de utilidad para varios usuarios, ha motivado al autor a 

trabajar intensamente para que esta herramienta signifique un cambio significativo y positivo en la 

forma de trabajar de los facultativos. 

Estimulante, porque la programación de esta herramienta ha sido una experiencia realmente adictiva 

y gratificante.  

Finalmente, reveladora, porque ha demostrado al autor que con las bases asentadas durante la 

carrera se disponen de los conocimientos para afrontar una gran variedad de retos. 

Obviamente esta herramienta puede seguir mejorándose. De algunas mejoras es consciente el autor, 

de otras no. Las necesidades de los facultativos dictarán en parte los siguientes pasos a llevar a cabo, 

teniendo en cuenta el contexto económico y la evolución del sector de la medicina. 

Para la satisfacción del autor, actualmente un equipo de facultativos utiliza el programa desarrollado 

para imprimir y extender recetas a sus pacientes. El resultado es una herramienta de gran utilidad 

para los mismos y que en opinión de varios farmacéuticos es “la mejor receta que han visto”.  
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