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RESÚMEN 

El objetivo principal de este proyecto de investigación es el desarrollo de un software que 

facilite los procesos generales que se realizan en las clínicas odontológicas especialmente en 

los historiales clínicos que es donde reposan toda la información de los pacientes por cada 

visita que realizan, teniendo en consideración que esto ayuda al odontólogo a tener una idea 

más clara de los resultados obtenidos en anteriores visitas, así como también los problemas 

bucales que éste presente, usando a la informática como ente principal para llevar a cabo este 

proyecto se realiza mediante el seudocódigo para poder estructural el diseño visible y lógico 

del software y como contenedor de información a la base de dato que es donde se albergará 

todos los registros que se usen, el sistema odontológico será abierto para cualquier clínica, para 

esto se cuenta con la metodología analítica que permite realizar un análisis sobre un 

conglomerado estructural de las clínicas activas que brindan sus servicios a la comunidad, 

haciendo factible su uso y manejo, la técnica de encuesta arrojo como resultado que las clínicas 

necesitan un software que les facilite el proceso de búsqueda de los historiales clínicos es por 

eso que se concluyó con el diseño y la implementación de un software que realice estas 

funciones y así brindar mejores servicios a los pacientes para que no pasen el incómodo rato 

de espera y brindar un servicio de calidad a la altura de las demás clínicas que usan software 

para sus procesos internos. 

 

Palabras claves: 

Gestión de control, historia clínica, sistema odontológico, software. 
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SUMMARY 

 

The main objective of this research project is the development of software that facilitates 

the general processes that are carried out in dental clinics, especially in the medical records, 

which is where all the information of the patients rest for each visit they make, taking into 

consideration that this helps the dentist to have a clearer idea of the results obtained in previous 

visits, as well as the oral problems that this presents, using computer science as the main entity 

to carry out this project is carried out by means of the pseudocode for structural power the 

visible and logical design of the software and as an information container to the data base that 

is where all the records that will be used will be housed, the dental system will be open to any 

clinic, for this it has the analytical methodology that allows to perform a analysis on a structural 

conglomerate of active clinics that provide their services to the community, making their use 

and management feasible, the survey technique showed that clinics need software that 

facilitates the process of searching for medical records, which is why the design and 

Implementation of software that performs these functions and thus provide better services to 

patients so that they do not spend the awkward waiting time and provide a quality service up 

to the other clinics that use software for their internal processes.. 

 

 

Keywords: 

Control management, clinical history, dental system, software. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el área tecnológica brinda su aporte con un gran beneficio al momento de 

transmitir, procesar información y datos, muchos lugares manejan cantidades enormes de 

información especialmente las clínicas odontológicas, estas acumulan información de cada 

paciente en sus historiales clínicos día a día. Para aquellas clínicas odontológicas que no poseen 

un software que permita llevar sus registros de manera digital se le hará complicado ya que las 

historias clínicas que son el instrumento que contiene el relato escrito, preciso, claro, ordenado 

y detallado de la información del paciente, ocuparán un gran volumen en carpetas, archivadores 

o estanterías, a lo que se suma el deterioro del material con el uso y el paso del tiempo. 

El crecimiento de las historias clínicas automatizadas es un fenómeno mundial, aunque su 

avance es relativamente lento, pues constituye un cambio muy significativo en cuanto al trabajo 

de la asistencia médica. La sustitución de la historia clínica tradicional (HC), en soporte papel, 

por una historia clínica informatizada (HCI), responde a varias necesidades: desde ahorrar 

espacio físico para el almacenamiento, hasta ahorrar tiempo en buscar información requerida 

en papel, todo ello aportando seguridad y estabilidad de los datos guardados. 

Entonces es necesario usar una metodología analítica que permita la verificación de general 

de los procesos que se realizan en las clínicas odontológicas y así poder extraer un diseño 

general que cumplan las necesidades de cada establecimiento laboral. Esto ayudará 

eficientemente a los pacientes, ayudantes y odontólogos a realizar de una manera más fluida 

su trabajo, y así tener una calidad de desempeño laboral y una eficacia productiva ya que en 

menor tiempo mayor posibilidades de atención al paciente puede existir. 

Algunas de las ventajas de los sistemas informáticos para la gestión de una clínica 

odontológica son: 

Agilidad en la búsqueda y localización de las fichas clínicas. 
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Se evitan traspapelados de fichas que se clasifican mal y no hay manera de encontrarlas. 

Mayor claridad de agenda. No existen los tachones en la agenda informática, ni los añadidos 

de última hora que al final no se sabe quién viene y a qué hora. Podemos hacer documentos a 

los pacientes de forma rápida y con presentaciones modernas: recetas, consentimientos, 

instrucciones, justificantes de asistencia, recordatorios de citas, encuestas de satisfacción, etc. 

La historia clínica computarizada mejora la calidad de atención haciendo que el registro y 

su información asociada estén siempre disponibles para los profesionales, cuando éstos lo 

necesiten, contribuye a hacer un trabajo más efectivo al permitirles un correcto diagnóstico del 

paciente y la toma de decisiones terapéuticas. También soluciona problemas físicos de 

almacenamiento. Para la culminación es de este trabajo se utilizó los métodos de deducción, 

estadístico y bibliográfico los cuales permitieron generar una conclusión en cuanto a los 

resultados para el análisis, el diseño y la implementación del software, a esto se le sumo las 

técnicas de observación y la de encuesta con la cual se llegó a evidenciar los hechos estadísticos 

partiendo de preguntas simples. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática está en que existen clínicas odontológicas donde los procesos internos se 

realizan de forma manual, y esto acumula muchos inconvenientes al momento que el 

odontólogo quiere revisar la historia clínica de sus pacientes ya que el tiempo de búsqueda de 

estos provoca retraso e incomodidad, habitualmente no solo los centros odontológicos sino 

también varias clínicas y entidades donde la información reposa en papel tienen inconvenientes 

por motivo que sus acciones no son de manera inmediata, la búsqueda de documentos como 

las historias clínicas que se encuentran situados en un papel conllevan a traer muchos 

inconvenientes ya que estos, con el pasar del tiempo se acumulan y ocupan grandes cantidades 

de espacio, además se malogran, arrugan o dañan, perdiendo así la información plasmada en 

ellos. 

Una de las finalidades de este software es documentar la información actual para la gestión 

de control de los procesos que se llevan a cabo, para la realización de los historiales clínicos 

de los pacientes, también el mostrar una visión legible de los movimientos que se realizan en 

la clínica odontológica. El problema en sí es que los controles generales son manuales y un 5% 

digital, teniendo esto como ente principal es factible el desarrollo de un software que reduzca 

los tiempos y agilite los procesos de búsqueda. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué aporte brindará el desarrollo de un software para la gestión de control de historias 

clínicas odontológicas en un consultorio dental? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un software para la gestión de control de historias clínicas odontológicas de un 

consultorio dental. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los procesos internos que se realizan en los consultorios dentales.  

• Determinar los requerimientos que se necesitan para desarrollar el software.  

• Elaborar el software para la gestión de control de historias clínicas. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

4.1. JUSTIFICACIÓN  

La importancia de este proyecto es tratar de disminuir el tiempo posible la búsqueda de 

historias clínicas de los pacientes, así como también poder gestionar las actividades que se 

realizan dentro de una clínica dental, para así poder llevar un control de todos y cada uno de 

los procesos de manera digital y poder acceder a ellos con tan solo dar un clic sobre la opción 

requerida. 

Al momento de implementar este software se podrán realizar actividades tales como el 

ingreso de nuevos pacientes, odontólogos, secretarias y aquellos que estén involucrados en la 

clínica, además se podrá realizar la búsqueda de los historiales clínicos de los pacientes, como 

también los valores que se presentan por cada consulta y mantener un registro en cuanto los 

balances de ingresos que fluctúen diaria y mensual que estarán presentes en la base de datos. 

Con lo dicho anteriormente, la finalidad de este proyecto es la recaudación de información 

individual de cada paciente y aquellos que conste en la base de datos del mismo, ya que 

mediante esta recaudación de información se podrá acceder a la manipulación, búsqueda, 

ingreso y eliminación de cada uno de ellos, para así poder proporcionar una información real 

y completa al instante. 

Las historias clínicas de salud bucal automatizadas están en el centro de los esfuerzos para 

lograr la integración y extensión de sus actividades, por ello se ha abordado esta problemática 

en países como Ecuador donde Vaca Sierra, desarrolló un software para la Historia Clínica 

Odontológica Única (HCOU) aplicable en consultorios odontológicos privados mediante la 

herramienta de programación Perl Hypertext Processor (PHP), entorno web, gestor de base de 

datos MySQL 5.5, servidor web Apache 2.2.4, contando con un servidor web con Internet 

pública Protocol (IP). En Venezuela Duque Persad, creó un software para la gestión de control 
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de las historias clínicas odontológicas mediante el lenguaje de programación Python, 

manejador de Base de Datos SQLite, Visual Basic 6.0, Flash 5.0, y la base de datos creada bajo 

Microsoft Access. 

Con este proyecto de investigación lo que se requiere es realizar un software local donde la 

información se pueda manipular privadamente, para lo cual se necesita el lenguaje de 

programación Visual Basic 8.0 con gestor de base de datos Sql y así poder cumplir con el 

objetico planteado. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES 

En la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de ICA” en Perú se encuentra el siguiente 

tema de tesis “Dispositivos móviles en la gestión del proceso de citas del consultorio 

Odontológico mi dentista, de la provincia de ICA” cuyos autores son Jhonathan Lazarte 

Gutiérrez & Liseth Joselin Moreira Sánchez, quienes indican que este sistema permite mejorar 

en tiempo real el acceso de la información desde cualquier lugar con el único requisito que 

tenga un acceso a internet haciendo posible la reducción de tiempo y procesos de esperas. 

(Lazarte Gutiérrez & Moreira Sánchez, 2016) 

En la Universidad Estatal de Milagro Ecuador en la Facultad académica de la Ingeniería en 

sistemas computacionales se encontró el siguiente proyecto de grado cuyo tema es “análisis de 

los procesos de gestión de un consultorio odontológico y su impacto en los niveles organización 

de las historias clínicas de los pacientes”, cuyos autores son Darío Javier Castillo Sánchez & 

Víctor Alfonso Valarezo Anchundia quienes indican que en los actuales momentos se brinda 

una baja calidad de los servicios ya que el tiempo entre servicios es demasiado grande y la 

espera impacienta aquellos que frecuentan estos centros al igual que los horarios es por eso que 

el objetivo principal es brindar un mejor servicio en los consultorios odontológicos. (Castillo 

Sánchez & Valarezo Anchundia, 2015). 

En la Universidad de Guayaquil Ecuador en la facultad de ciencias administrativas se 

encontró el siguiente tema de tesis “Análisis y diseño de un prototipo administrativo para el 

centro odontológico laboratorio movident”, cuyos autores son José Antonio Peñaherrera 

Yambay & José Luis Rendón Ortiz quienes nos indican que este prototipo se realiza con el fin 

de mejorar el control a las citas programadas mediante un portal web los cuales están 

desarrollados con la herramienta Open Sourse, la cual es más económica y esto servirá a la 

clínica. (Peñaherrera Yambay & Rendón Ortiz, 2015)  
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5.2. BASE TEÓRICA 

5.2.1. Centro odontológico 

Los centros odontológicos son lugares destinados al cuidado bucal, en ellos se pueden 

realizar cualquier tipo de tratamiento con profesionales altamente calificados para una mejor 

presentación y cuidado de la salud bucal, entre algunos de los procesos que se realizan aquí 

son las extracciones, correcciones, cirugías, blanqueamiento entre otras más. 

Aquí los pacientes realizan sus tratamientos sean cuales quiera y estos a su vez están 

registrados en historias clínicas las cuales son registros de sus tratamientos, para que así el 

odontólogo lleve un control de dicho paciente. 

5.2.2. Historias clínicas 

La historia clínica, definida como el conjunto de documentos derivados de la relación 

médico/ paciente, que a partir de la segunda mitad del siglo XX se convirtió en el vínculo 

directo entre los usuarios y el hospital, en la atención primaria se le denomina historia de salud. 

Además de los datos clínicos relacionados con la situación del paciente, su proceso evolutivo, 

tratamiento y recuperación, ese expediente no se limita a contener una simple narración o 

exposición de hechos, sino que incluye juicios, documentaciones, procedimientos, 

informaciones y consentimiento de la persona enferma, basados en el principio de autonomía, 

en su reconocimiento y aceptación del estado de salud o enfermedad que presenta y en su 

participación en las tomas de decisiones. (Alcazar Aguero, 2016) 

Para que dicha relación médico/paciente sea plenamente exitosa, debe fundarse en un 

compromiso responsable, leal y auténtico, entre otros aspectos caracterizados por: 

profesionalidad, ayuda a pacientes y licitud, puesto que en la norma jurídica se establece que 

la historia clínica deviene un documento indispensable.  En algunos espacios se soporta en 

páginas escritas, vídeos, fotografías, exámenes radiográficos u otras modalidades; en las 
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nuevas instituciones hospitalarias y centros de salud, en bases de datos informatizadas, que 

permiten acceder a su contenido con rapidez y certeza. 

Entre las funciones de la historia clínica figuran: docencia e investigación, epidemiología, 

mejora continua de la calidad de vida, gestión y administración, así como elementos medico 

legales, de donde se infiere que existen diferentes modelos para ser llenados. (Alcazar Aguero, 

2016) 

Precisamente el deterioro observado en la confección de muchos de estos expedientes, 

presumiblemente atribuible al desconocimiento de sus funciones, tipos, beneficios o perjuicios 

derivados de un contenido incompleto del documento, motivó la preparación del presente 

artículo para socializarlo con la comunidad científica de este y otros territorios, tanto cubanos 

como extranjeros. 

Características generales de las historias clínicas 

En la historia clínica es donde la destreza, los conocimientos y la experiencia del personal 

médico suelen ser puestas a prueba y con más rigor. La información contenida puede obtenerse 

por diferentes vías a través del método clínico y trabajo semiológico, a saber: 

• Anamnesis: Información surgida de la entrevista clínica, proporcionada por el propio 

paciente. Es fundamental, puesto que permite indagar acerca de todos los 

antecedentes del paciente y familiares, factores de riesgo, inicio de los síntomas, 

circunstancias en las cuales aparecieron y automedicación para aliviar las 

manifestaciones clínicas; sin embargo, el interrogatorio no concluye cuando se 

comienza a examinar al paciente, sino cuando se logra diagnosticar qué padece. 4 

• Exploración física o clínica. 

• Pruebas o exámenes complementarios realizados o indicados por el personal médico. 
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• Juicios de valor: Formulados por el personal médico o extraídos de documentos 

elaborados por este para fundamentar su diagnóstico y tratamiento, así como también 

para dejar constancia de la evolución de la enfermedad. 

• Tratamiento prescrito. (Alcazar Aguero, 2016) 

La historia psicosocial es parte de los antecedentes que se revelan a través de una entrevista 

abierta, no estructurada, con la mayor privacidad y relación afectiva posibles, cuyas adecuadas 

condiciones posibilitan precisar, de la persona enferma: datos sobre su infancia, aspectos 

socioeconómicos; interrelaciones con amigos, familiares o sexuales, punto de vista acerca de 

cómo enfrentar su padecimiento, apoyo familiar u otros elementos de interés para los 

facultativos. 

A. Peculiaridades ineludibles 

1. Obligatoria: Ningún acto médico hospitalario o de consultorio debe efectuarse sin su 

correspondiente registro en la historia clínica (salvo en algunos casos de extrema urgencia y 

corto tiempo disponible), puesto que su ausencia es inexcusable. 

2. Irreemplazable: La escritura de la historia no puede ser reemplazada por la memoria del 

médico, por cuanto es lógico que no pueda recordar o conocer todos los detalles de cada 

paciente. (Alcazar Aguero, 2016) 

3. Privada: Debe caracterizarse por la confidencialidad de su contenido. Sobre la base de 

los consejos que dicta la prudencia, la revelación del secreto profesional podrá hacerse: 

• Al enfermo, en aquello que estrictamente le concierne y convenga. 

• A los familiares del enfermo, si la develación ayuda al tratamiento. 

• A los responsables del paciente, cuando se trate de menores de edad o personas 

mentalmente incapaces. 
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• A las autoridades judiciales o de higiene y salud, en los casos previstos por la ley. 

• A los interesados, cuando por defectos físicos irremediables o enfermedades graves 

infectocontagiosas o hereditarias, peligre la vida del cónyuge o de su descendencia. 

4. Objetiva y veraz: Se basa en hechos reales y describe las situaciones de salud como son 

y no como el médico quisiera que fueran, libre de especulaciones. Se aceptan únicamente las 

disquisiciones diagnósticas y los criterios de las juntas médicas. (Alcazar Aguero, 2016) 

B. Requisitos 

- Basamento científico y humano. 

- Concordancia con la `ley del arte' o regla de la técnica de actuación de la profesión de que 

se trate. 

- Claridad: Coherencia intelectual entre lo anotado en las páginas del expediente clínico y 

lo que está ocurriendo con el enfermo. 

- Legibilidad: Uno de los defectos tradicionales de los galenos es la falta de claridad en su 

manuscrito. Esto es perjudicial no solamente para quien trata de interpretar los manuscritos en 

casos de urgencia o interconsultas, sino para quien evalúa la actividad médica (auditores, 

superiores jerárquicos, jueces u otros). Se evitarán las abreviaciones o siglas y las firmas irán 

acompañadas del nombre de quien escribe en la historia clínica y, si es factible, de un sello o 

cuño. 

- Integridad y escritura: Debe existir orden y congruencia entre las diferentes partes de la 

historia clínica, que no solo deberán estar completas, sino estructuradas entre cada una de ellas. 
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C. Debilidades y amenazas 

- Obviar en muchos casos especificar las razones por las cuales los pacientes solicitaron 

orientaciones médicas, por considerarlas comunes. 

- Escribir tan enrevesadamente, que no solo se dificulta leer su contenido, sino poder 

utilizarlo como fuente de datos para investigaciones futuras. 

- No reflejar con nitidez el pensamiento o juicio clínico sobre la evolución y pronóstico de 

la persona atendida o examinada. (Alcazar Aguero, 2016) 

- Omitir resultados de exámenes complementarios u otras pruebas, realizados en la atención 

secundaria de salud, que dificultarían en el nivel primario continuar el seguimiento clínico, si 

así fuera preciso, o emitir determinada dieta, entre otros inadmisibles inconvenientes. 

- Prescindir de los aspectos relacionados con el medio laboral o familiar del paciente,  

que pudieran influir positiva o negativamente sobre su recuperación. En consecuencia, el 

médico debe considerar y estudiar al enfermo en su entorno, a fin de diagnosticar el proceso 

morboso y sus características individuales y ambientales, así como de adoptar las medidas 

curativas y de rehabilitación correspondientes. 

D. Importancia atribuida 

- Es el registro de los hechos de la vida del ser humano. Recoge datos vitales y en ocasiones 

referentes a sus familiares. 

- Intenta resolver los problemas de salud del paciente. La queja de la persona afectada se 

ubica dentro de un marco teórico capaz de contemplar sus síntomas, signos y documentos 

paraclínicos, con vista a identificar la causa de la dolencia y las formas de combatirla en su 

génesis. (Alcazar Aguero, 2016) 
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- Orienta hacia una terapéutica adecuada, tanto dirigida al individuo, como a la familia y 

comunidad. Puede ser educativa, dietética o farmacológica, pero en cualquier caso debe dejarse 

constancia de los pasos seguidos para justificar esa opinión científica como válida. 

- Posee un contenido científico-investigativo. Cada paciente es sujeto de su propia 

investigación, la cual comienza con el diagnóstico de su enfermedad. En el campo terapéutico, 

el médico debe atenerse a lo dispuesto en las leyes y códigos de ética, de modo que ha de 

encauzar el tratamiento, la prescripción de fármacos y la planeación de procederes no invasivos 

de acuerdo con las normas de excelencia aceptadas en ese momento por la sociedad y las 

ciencias médicas. 

- Adquiere carácter docente. Se impone al profesorado la responsabilidad de velar por el 

correcto desempeño de los practicantes (internos y residentes), así como de asumir sus errores 

culposos, aquellos que "pese a su cuidado y autoridad no hubieren podido evitarlos". 

La estructura de un hospital o policlínico universitario se basa en los mismos principios: 

jerarquía académica de sus docentes y especialistas, así como posibilidad de efectuar 

investigaciones clínicas específicas según los tipos de lesiones que allí se observan, entre otros 

aspectos. (Alcazar Aguero, 2016) 

- Constituye un elemento administrativo. Por razones económicas y gerenciales, la historia 

clínica es el documento más importante para respaldar, por escrito, procedimientos practicados, 

complicaciones aparecidas y costos monetarios de quienes responden por cada paciente. Según 

la Ley General de Sanidad, esos expedientes son propiedad de las instituciones asistenciales, 

las cuales tienen el derecho y la obligación de custodiarlos. 

- Tiene implicaciones medicolegales.  Según el Real Decreto 63 del 20 de enero de 1995, 

sobre Ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, el paciente puede 

solicitar la comunicación escrita o entrega de un ejemplar de su historia clínica o de 
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determinados datos especificados en sus páginas, sin perjuicio de la obligación de conservarla 

en el centro sanitario. El acceso al expediente clínico sin autorización, en detrimento de un 

tercero, está catalogado como delito grave y es castigado con pena de prisión, como igualmente 

ocurrirá a todo aquel profesional que revele o divulgue información plasmada en sus cuartillas. 

De hecho, la historia clínica debe ser un reflejo fidedigno de la evolución de la enfermedad; 

por ende, los datos incluidos no pueden ser alterados, falseados o simulados, toda vez que ese 

acto devendría una violación de la veracidad documental, penada por la legislación vigente. 

(Alcazar Aguero, 2016) 

5.2.3. Proceso de citas 

Las citas son segmentos de apartados de tiempo para un proceso requerido con antelación, 

los requisitos indispensables para este proceso es datos generales, tiempo en fecha y hora reloj, 

para poder así establecer un apartado con un especialista en el área que este factible en ese 

momento, las citas con requeridas en cronogramas estructurales para ganar tiempo en espera 

por parte del paciente y así poder quedar establecido dicho apartado. 

Estos procesos son reflejados en los especialistas que con la ayuda de una maquina o un 

escrito queda en aviso quien llegará y que tiempo dispone para poder atenderlo, a esto se le 

llama organización que es donde los tiempos se distribuyen para así tener más rentabilidad 

diaria. 

5.2.4. Tratamiento odontológico 

Los tratamientos odontológicos más comunes son: 

Puentes dentales 

Los puentes son unas prótesis que sirven para recuperar uno o más dientes. Se trata de una 

prótesis fija con forma de coronas adosadas que se une a uno o más dientes sanos y ocupa el 

lugar del diente o dientes perdidos, soportándose en el espacio edéntulo sin fijarse en él. Este 
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tipo de restauraciones también se puede utilizar con implantes para recuperar varias piezas 

dentales con un menor número de implantes. (Vieira Pereira , 2015)  

Coronas 

Las coronas son unas fundas dentales que cubren por completo la parte visible del diente. 

Pueden estar fabricadas por metal, metalo-cerámica o porcelana. Este último material es el que 

utilizamos ya que nos aporta una estética y funcionalidad casi natural. 

Las coronas permiten pues, recuperar la capacidad masticatoria de los dientes y su estética 

natural. Por este motivo se utilizan en dientes rotos, dañados por una caries importante, o con 

deficiencias estéticas notables. 

Empastes 

Los empastes sirven para reparar el agujero que ha producido la caries dental. Están 

compuestos por un material biocompatible llamado composite que devuelve la estética natural 

y la funcionalidad al diente. (Vieira Pereira , 2015) 

Tratamiento endodóntico 

El tratamiento endodóntico se utiliza para tratar las infecciones que se producen en el 

interior del diente: pulpa y conductos radiculares. Cuando el centro del diente se infecta por 

culpa de una caries dental, la rotura de la pieza u cualquier otro motivo, es necesario extraer la 

parte infectada y sanear el diente para evitar que la infección se escampe. De este modo, se 

consigue preservar la pieza dental, que en muchos casos mantiene su longevidad natural. 

Raspado y pulido radicular 

Estos dos procedimientos son los que lleva a cabo el higienista dental cuando realiza una 

limpieza oral profesional. Consisten en la eliminación de los depósitos de placa y sarro 

https://www.propdental.es/blog/odontologia/coronas-cerec-vs-coronas-tradicionales/
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acumulados en los dientes. Se trata de un procedimiento que se debe realizar una o dos veces 

al año para evitar la enfermedad periodontal. (Vieira Pereira , 2015) 

Ortodoncia 

Los tratamientos ortodónticos son los que se encargan de alinear y mover los dientes para 

mejorar su apariencia y su funcionalidad. Existen muchas técnicas para conseguir una mordida 

correcta y una sonrisa bonita: brackets metálicos, brackets estéticos, ortodoncia lingual e 

Invisalign son los más destacados. 

Extracción de muelas del juicio 

Las muelas del juicio erupcionan en la parte trasera de la boca y son las últimas en aparecer, 

haciéndolo entre los 17 y 21 años, aunque no siempre lo hacen. 

Esta erupción tardía y las complicaciones de espacio en la mandíbula hacen que en algunas 

ocasiones las muelas del juicio erupcionen diagonal o parcialmente, provocando problemas en 

los demás dientes y tejidos. Las muelas del juicio que erupcionan de este modo se conocen 

como muelas impactadas y suelen requerir la extracción. (Vieira Pereira , 2015) 

Implantes dentales 

Los implantes dentales son una alternativa fija para recuperar uno, varios o todos los dientes 

perdidos. Sus resultados son extraordinarios tanto a nivel de estética como de funcionalidad, 

ya que aportan una sensación y una imagen casi idéntica a la de los propios dientes. Además, 

permiten frenar la reabsorción ósea que se inicia en cuanto cae el diente. 

Dentaduras 

Las dentaduras son el método tradicional para recuperar los dientes y utilizan las piezas 

todavía presentes o la mucosa bucal para soportarse. Se trata de prótesis removibles que 

permiten recuperar la capacidad masticatoria, el habla normal y una estética natural, pero que 

https://www.propdental.es/blog/ortodoncia/invisalign-ortodoncia-invisible/
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suelen comportar muchas incomodidades, sobretodo en la etapa de familiarización con ellas. 

(Vieira Pereira , 2015) 

Dientes rotos o caídos 

Es habitual que algún diente se rompa, astille o caiga por culpa de algún accidente y golpe. 

En todos estos casos es aconsejable acudir al dentista cuanto antes con el trozo de diente que 

se ha caído ya que en algunas circunstancias es posible reengancharlo o recolocarlo. Si tienes 

alguna duda, llama al dentista inmediatamente tras el accidente. 

Blanqueamiento dental 

El blanqueamiento dental es un procedimiento no invasivo que permite eliminar las manchas 

extrínsecas de los dientes y conseguir así una sonrisa más blanca y radiante. Se lleva a cabo en 

la clínica dental y empleo peróxido de carbono estimulado con una luz LED para acelerar su 

actuación. Obtiene resultados inmediatos pero no permanentes. 

Carillas dentales 

Las carillas dentales son unas finas capas de porcelana que se colocan en la superficie frontal 

de los dientes y permiten cambiar casi todos los aspectos de su estética e incluso algunos 

aspectos funcionales. Son empleadas por muchos artistas y celebrities para corregir su sonrisa 

mejorable de manera inmediata y longeva. (Vieira Pereira , 2015) 

5.2.5. Las tics y la odontología  

La introducción de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC´s), en el 

proceso educativo representan una máxima dentro de las innovaciones y llaman la atención 

como una respuesta para los problemas didácticos en el contexto propio de la sociedad actual. 

Se recurre a ellas como soluciones para “estar a la moda”, en lo que a educación se refiere, 
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pero se dejan de lado muchos aspectos que pueden causar el fracaso de algunas bien 

intencionadas estrategias. 

En los temas de Odontología, por ejemplo, se encuentran páginas de Internet con estructuras 

diseñadas para atraer al profesional a la educación continua, mediante cursos en línea que 

evitan el desplazamiento hacia otros lugares para recibir la formación o información deseada, 

o que se tenga que tomar horarios estructurados que dificulten la práctica profesional. 

(Guillermo, 2016) 

En este artículo se discute el uso de otras herramientas como los multimedia para la 

educación de grado y de posgrado, de foros y blogs con el fin de fomentar el aprendizaje a 

través de la interacción entre pares o con el docente. 

También se realiza un análisis del papel de las TiC´s como innovaciones educativas en el 

campo de la Odontología, y se sugiere al lector, algunas estrategias para utilizar de una manera 

consensuada y así, tratar de obtener el mejor de los resultados dentro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje.   

Una herramienta educativa representa el medio a través del cual, se logra el aprendizaje de 

los estudiantes; su diseño será determinado de acuerdo con su posible uso. Al implementarla, 

se debe de estimular al estudiante para que él sea el centro del proceso enseñanza aprendizaje, 

y no el uso del medio tecnológico. (Guillermo, 2016) 

El docente facilitará el procedimiento al escoger, con respecto al objetivo educativo, el 

instrumento que más convenga. A juicio del autor, esto requiere de una sensibilización previa, 

por parte del docente hacia las diferentes aplicaciones tecnológicas, la cual puede generarse 

durante su preparación; por consiguiente, se considera que en las instituciones educativas 

donde se desea implementar estrategias mediadas por herramientas tecnológicas, debería 

impartirse cursos de sensibilización, orientación e instrucción en su uso.  Inicialmente es 
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importante definir a qué se les llaman, nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC´s). 

Las TIC´s en la educación se pueden definir como: 

“Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan 

información representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y 

canales para el tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales 

para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales”. (Guillermo, 2016) 

 Las TIC´s representan todas aquellas herramientas tecnológicas de reciente aparición, las 

cuales permiten realizar procesos comunicativos que antes eran imposibles. Sobre todo 

aquellos sistemas que habilitan la comunicación en tiempo y condiciones espaciales diferentes. 

Se ha roto, con ellas, barreras en el tiempo, en el sentido que la comunicación se puede lograr 

en segundos a través de un click, o incluso observar las imágenes de quienes se comunican de 

manera simultánea mediante un monitor, entre otros. 

 

La Informática Odontológica es un campo transdisciplinario que se nutre de la Ciencia 

Informática, las Ciencias Cognitivas, la Epidemiología, las Tecnologías de la Información y 

las Telecomunicaciones, y se interrelaciona con todas las disciplinas y especialidades 

odontológicas. (Guillermo, 2016) 

La Informática Biomédica es el área transdisciplinaria común a las ciencias de la salud y de 

la información que, con el uso de tecnología apropiada, permite en forma automatizada: 

recolectar, almacenar, procesar, recuperar y difundir datos para adquirir, ampliar o precisar los 

conocimientos que lleven a una toma racional y oportuna de las decisiones. De esa manera se 

conforma un gran campo transdisciplinario integrado por los trabajadores del equipo de salud 
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que, con el único objetivo de mejorar la salud del paciente, colaboran en las áreas de 

promoción, prevención, reparación y rehabilitación de la salud, sin olvidar por supuesto la 

docencia y la investigación. (Guillermo, 2016) 

La emergencia de la Informática Odontológica como disciplina, se debe por una parte a la 

creciente toma de conciencia de que el conocimiento biomédico -en particular el odontológico- 

y la información clínica sobre los pacientes, son esencialmente inmanejables con los métodos 

tradicionales, y por otra a que los procesos de recuperación del conocimiento y la toma de 

decisiones expertas basadas en ese conocimiento son fundamentales para la biomedicina 

moderna. 

El incremento en progresión geométrica de la literatura científica publicada, hace 

imprescindible la sistematización de su indexación y clasificación, así como la preparación de 

profesionales capaces de realizar esta tarea. Desde que la primera publicación científica fue 

publicada alrededor del año 1600, la cantidad de información científica se ha duplicado cada 

15 años. Cada año, la base de datos MEDLINE de la National Library of Medicine, indexa 

unos 300.000 artículos del área biomédica. 

Esta "avalancha" informativa, solo podrá ser eficaz si se cuenta con la posibilidad 

tecnológica de acceder a la información requerida en el momento necesario, y siempre y cuando 

este correctamente clasificada e indexada. (Guillermo, 2016) 

Por otra parte, la vida media de la información ha bajado. Por primera vez en la historia de 

la humanidad, gran parte de los saberes acumulados durante una carrera universitaria, resultan 

obsoletos una vez finalizada la misma. A su vez, el promedio de espera para que un artículo 

aceptado sea publicado, es de unos 12 meses. Por ello, cada vez son más frecuentes los trabajos 

publicados electrónicamente en la web. 
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La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha dado lugar a 

cambios radicales en la organización del conocimiento, en las prácticas y formas de 

organización social y en la propia cognición humana, esencialmente en la subjetividad y la 

formación de la identidad. 

En este proceso de digitalización del saber, la sociedad actúa como propulsor decisivo no 

sólo de la innovación sino de la difusión y generalización de la tecnología. 

La digitalización supone un cambio radical en el tratamiento de la información. Permite su 

almacenamiento en grandes cantidades en objetos de tamaño reducido o, lo que es más 

revolucionario, liberarla de los propios objetos y de sus características materiales y hacerla 

residir en espacios virtuales geográficamente indeterminados- el "ciberespacio"- accesible 

desde cualquier lugar del mundo en tiempo real. (Guillermo, 2016) 

Ninguna ciencia puede quedar al margen de la revolución científico-técnica en desarrollo, y 

las ciencias biomédicas menos que ninguna. Pero la sociedad del conocimiento no está formada 

por máquinas, sino por hombres capaces de utilizarlas en beneficio de la sociedad. Y eso solo 

se logra con la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el 

acceso al conocimiento científico. 

En cuanto a los objetivos, podemos dividirlos fundamentalmente en tres campos: educación, 

investigación y práctica clínica. 

Educación: 

Para el alumno: 

• Filosofía básica del conocimiento científico. Reconocimiento de la Informática y la 

Odontología como ciencias. 
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• Manejo de la tecnología computacional para la adquisición, clasificación, 

indexación, recuperación y transmisión de información. 

• Utilización de las herramientas telemáticas y los aportes de las ciencias cognitivas 

para el reconocimiento y optimización de los procesos de aprendizaje. 

Para el Docente: 

• Programación de material educativo multimedia, respetuoso de la individualidad 

psíquica del alumno. (Guillermo, 2016) 

• Elaboración de programas de Educación Continua para el graduado, que le permita 

su actualización permanente. 

Diseño de estrategias y recursos de Educación a Distancia, tanto para el postgrado como 

para el grado y el preingreso. 

Práctica Clínica: 

• Comprensión de los problemas teóricos y el manejo práctico de los programas 

relacionados con el tratamiento informático de la Historia clínica y para la gestión 

de consultorios y de diversas especialidades. 

• Valoración y uso de las aplicaciones de inteligencia artificial y sistemas expertos 

para el diagnóstico y la toma de decisiones terapéuticas. 

• Aplicación de la telemática y las redes de comunicaciones para la transmisión de 

información sanitaria,. 

• Tratamiento informático de imágenes médicas. Aplicaciones de inteligencia 

artificial y sistemas expertos en biomedicina. 

• Comunicaciones de datos. Teletratamiento, teleproceso y redes de transmisión de 

información. Internet en medicina. 
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• Biomedicina basada en evidencias, que promueve la recolección, interpretación e 

integración de evidencias válidas e importantes, que pueden provenir de información 

suministrada por los pacientes, de observaciones clínicas, o de investigación, para la 

toma de decisiones. 

• Interconsulta con pares y centros de atención especializados 

• Consulta a Bases de datos y bancos de imágenes (Guillermo, 2016) 

5.2.6. Software  

El Software es el soporte lógico e inmaterial que permite que la computadora pueda 

desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a los componentes físicos o hardware con 

instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas. (proyectova, 2016) 

El Software son los programas de aplicación y los sistemas operativos, que según las 

funciones que realizan pueden ser clasificados en: 

• Software de Sistema 

• Software de Aplicación 

• Software de Programación 

Software de Sistema 

Se llama Software de Sistema o Software de Base al conjunto de programas que sirven para 

interactuar con el sistema, confiriendo control sobre el hardware, además de dar soporte a otros 

programas. 

El Software de Sistema se divide en: 

• Sistema Operativo 

• Controladores de Dispositivos 

• Programas Utilitarios 

http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#sis
http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#apl
http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#prog
http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#oper
http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#cd
http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#pu
http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#pu
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Sistema operativo 

El Sistema Operativo es un conjunto de programas que administran los recursos de la 

computadora y controlan su funcionamiento. (proyectova, 2016) 

Un Sistema Operativo realiza cinco funciones básicas: Suministro de Interfaz al Usuario, 

Administración de Recursos, Administración de Archivos, Administración de Tareas y 

Servicio de Soporte. 

Suministro de interfaz al usuario: Permite al usuario comunicarse con la computadora por 

medio de interfaces que se basan en comandos, interfaces que utilizan menús, e interfaces 

gráficas de usuario. 

Administración de recursos: Administran los recursos del hardware como la CPU, 

memoria, dispositivos de almacenamiento secundario y periféricos de entrada y de salida. 

Administración de archivos: Controla la creación, borrado, copiado y acceso de archivos de 

datos y de programas (proyectova, 2016). 

Administración de tareas: Administra la información sobre los programas y procesos que 

se están ejecutando en la computadora. Puede cambiar la prioridad entre procesos, concluirlos 

y comprobar el uso de estos en la CPU, así como terminar programas. 

Servicio de soporte: Los Servicios de Soporte de cada sistema operativo dependen de las 

implementaciones añadidas a este, y pueden consistir en inclusión de utilidades nuevas, 

actualización de versiones, mejoras de seguridad, controladores de nuevos periféricos, o 

corrección de errores de software (proyectova, 2016). 

Controladores de Dispositivos 

Los Controladores de Dispositivos son programas que permiten a otros programas de mayor 

nivel como un sistema operativo interactuar con un dispositivo de hardware. 
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Programas Utilitarios 

Los Programas Utilitarios realizan diversas funciones para resolver problemas específicos, 

además de realizar tareas en general y de mantenimiento. Algunos se incluyen en el sistema 

operativo. 

Software de aplicación  

El Software de Aplicación son los programas diseñados para o por los usuarios para facilitar 

la realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las aplicaciones 

ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, sistema de gestión 

de base de datos...), u otros tipos de software especializados como software médico, software 

educativo, editores de música, programas de contabilidad, etc. (proyectova, 2016) 

Software de aplicación 

Las funciones de una aplicación dependen de su propósito, según el cual pueden clasificarse 

en dos categorías: 

Programas básicos (o utilitarios) 

Son aplicaciones cuyo propósito es mejorar, en alguna forma, el desempeño del ordenador. 

Programas de productividad 

 Son aplicaciones cuyo propósito es facilitar, agilizar y mejorar para el usuario, la ejecución 

de ciertas tareas. 

 Algunos programas de productividad 

Procesadores de texto: Aplicaciones diseñadas para editar y/o procesar de texto, logrando 

documentos de alta calidad. (proyectova, 2016) 
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Hojas de cálculo: Aplicaciones especialmente diseñadas para introducir, calcular, 

manipular y analizar conjuntos de números. 

Presentaciones automatizadas: Aplicaciones que permiten al usuario crear y editar 

presentaciones atractivas, incluyendo imágenes y sonidos. 

Navegadores de Internet: Aplicaciones diseñadas para proveer acceso a Internet, sus 

servicios y sus recursos. 

Administradores de bases de datos: Aplicaciones diseñadas para acceder, almacenar y 

procesar grandes colecciones de datos, en una forma eficiente (proyectova, 2016). 

Desarrolladores de sitios web: Aplicaciones que brindan al usuario las herramientas 

necesarias para diseñar, crear, editar y publicar páginas y sitios Web. 

Software utilitario  

Significa que son programas que realizan actividades específicas para las que son diseñados, 

no pueden o no hacen labores complejas como las suites o la paquetería 

Ejemplo de esto es el Winrar, cuya única función es tratar los compresos, especialmente rar 

Calculadoras, cuya única función es el álgebra y calculo numérico 

Acrobat reader, cuya única función es abrir y trabajar archivos PDF, etc 

Algunos programas básicos o utilitarios 

Antivirus: Prevención, detección y corrección de virus para ordenadores. 

Compresor de archivos: Mejor aprovechamiento del espacio de almacenamiento 

disponible, reduciendo el que ocupa cada archivo (proyectova, 2016). 

Desfragmentador: Mayor eficiencia en el uso del espacio de almacenamiento disponible y 

en el proceso de búsqueda, guardando la totalidad de cada archivo en ocupaciones contiguas. 
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Software para respaldo: Garantía de la disponibilidad de los datos, haciendo copias de 

ellos. 

Software de recuperación: Restablecer archivos borrados por error. 

Software de programación  

Es el conjunto de herramientas que permiten al programador escribir programas 

informáticos, usando diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera 

práctica (proyectova, 2016). 

Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar computaciones 

que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear 

programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar 

solución a problemas con pasos lógicos y con precisión, o como modo de comunicación 

humana.  Está formado por un conjunto de símbolos y reglas que definen su estructura y el 

significado de sus elementos y expresiones. 

5.2.7. Netbeans 

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje 

de programación Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo. 

NetBeans IDE1 es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de usuarios, una 

comunidad en constante crecimiento. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto 

NetBeans en junio de 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos 

(Actualmente Sun Microsystems es administrado por Oracle Corporation). 

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un 

conjunto de componentes de softwarellamados módulos. Un módulo es un archivo Java que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_construida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_de_software
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contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo especial 

(manifest file) que lo identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir de módulos 

pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que los módulos pueden ser 

desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma NetBeans pueden 

ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de software. 

El NetBeans IDE soporta el desarrollo de todos los tipos de aplicación Java (J2SE, web, 

EJB y aplicaciones móviles). Entre sus características se encuentra un sistema de proyectos 

basado en Ant, control de versiones y refactoring. 

NetBeans IDE 6.5.2, la cual fue publicada el 19 de noviembre de 2008, extiende las 

características existentes del Java EE (incluyendo Soporte a Persistencia, EJB 3 y JAX-WS). 

Adicionalmente, el NetBeans Enterprise Pack soporta el desarrollo de Aplicaciones 

empresariales con Java EE 5, incluyendo herramientas de desarrollo visuales de SOA, 

herramientas de esquemas XML, orientación a web servicies (for BPEL), y modelado UML. 

El NetBeans C/C++ Pack soporta proyectos de C/C++, mientras el PHP Pack, soporta PHP 5. 

Modularidad. Todas las funciones del IDE son provistas por módulos. Cada módulo provee 

una función bien definida, tales como el soporte de Java, edición, o soporte para el sistema de 

control de versiones. NetBeans contiene todos los módulos necesarios para el desarrollo de 

aplicaciones Java en una sola descarga, permitiéndole al usuario comenzar a trabajar 

inmediatamente. 

Sun Studio, Sun Java Studio Enterprise, y Sun Java Studio Creator de Sun 

Microsystems han sido todos basados en el IDE NetBeans. 

Desde julio de 2006, NetBeans IDE es licenciado bajo la Common Development and 

Distribution License (CDDL), una licencia basada en la Mozilla Public License (MPL). En 

https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Studio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sun_Java_Studio_Enterprise&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sun_Java_Studio_Creator&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/CDDL
https://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License


 

 

29 

 

octubre de 2007, Sun anunció que NetBeans desde entonces se ofrecerá bajo licenciamiento 

dual de Licencia CDDL y la GPL versión 2. 

5.2.8. Sistemas comunes Microsoft Visual Studio 

Visual Studio siempre ha sido un completo IDE para cualquier tipo de desarrollador, 

independientemente de su entorno de trabajo, gracias a una suite completa de extensiones y su 

integración con los servicios cloud de Microsoft como puede ser Visual Studio Team Services. 

En esta ocasión, con la versión 2017 de Visual Studio, Microsoft ha introducido una gran serie 

de novedades que mejorarán la productividad de los desarrolladores, brindándoles la mejor 

experiencia posible al crear apps para Windows, iOS o Android. (Gualix, 2017) 

En Visual Studio 2017, los de Redmond han escuchado el feedback de sus usuarios para 

ofrecer un IDE todavía mejor. Visual Studio ha demostrado ser mucho más rápido y eficiente 

en cuanto a uso del hardware de la máquina desde sus versiones preliminares, además de ser 

mucho más amigable desde el primer minuto, tomando como partida su instalación. Todo esto 

junto con las características que Microsoft ha añadido y mejorado hacen de Visual Studio 2017 

la herramienta perfecta para los desarrolladores. 

• Productividad mejorada. Microsoft ha mejorado la navegación por el código, 

IntelliSense, la refactorización y el proceso de depuración, lo que nos permitirá 

ahorrar tiempo y esfuerzos en las tareas rutinarias independientemente del lenguaje 

o de la plataforma para la que estemos trabajando. Además, para los equipos de 

DevOps, Visual Studio 2017 agiliza los procesos y simplifica el código con nuevas 

características en tiempo real como las pruebas unitarias en directo y la validación 

de dependencias de arquitectura en tiempo real. (Gualix, 2017) 

• Bases redefinidas. Se ha cambiado el enfoque para mejorar la eficiencia de tareas 

diarias y fundamentales de los desarrolladores. Desde una instalación sencilla y 
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modular adaptada a las necesidades del usuario, hasta un IDE más rápido desde su 

inicio hasta su cierre, con nuevas formas de ver, editar y depurar código sin 

necesidad de proyectos y soluciones. Visual Studio 2017 ayuda a que los 

desarrolladores nos centremos en lo que realmente importa. 

• Desarrollo en Azure simplificado. Siguiendo la filosofía “cloud first, mobile first”, 

las herramientas nativas que incluye Visual Studio nos permite crear fácilmente 

aplicaciones basadas en la nube de Microsoft Azure. Con la nueva versión es más 

sencillo configurar, compilar, depurar, empaquetar y desplegar aplicaciones y 

servicios en Microsoft Azure sin salir del IDE. (Gualix, 2017) 

• Desarrollo de aplicaciones móviles de calidad. Con las herramientas de 

depuración avanzadas y las características de generación de unidades de prueba, 

Visual Studio 2017 con Xamarin hace que sea más rápido y sencillo que nunca 

compilar, conectar y personalizar aplicaciones móviles para Windows, iOS y 

Android. Los desarrolladores también podremos crear aplicaciones móviles con 

Apache Cordova o con la librería de desarrollo multiplataforma de C++, todo en 

Visual Studio. 

Mejoras de rendimiento 

Una nueva experiencia de instalación 

Microsoft ha rediseñado por completo la experiencia de instalación de Visual Studio para 

que sea más sencillo de instalar con las características que necesitamos. También, se ha 

reducido el impacto de la instalación, de forma que Visual Studio se instalará más rápido sin 

afectar al uso del equipo. Por supuesto, a la hora de desinstalarlo, también deja menos archivos 

residuales. (Gualix, 2017) 
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El cambio más significativo que veremos desde el primer minuto es la nueva experiencia de 

instalación. En la pestaña “Cargas de trabajo”, veremos que las opciones de instalación se han 

agrupado para representar los framework, lenguajes y plataformas más comunes, cubriendo 

desde el entorno de desarrollo .NET para escritorio al análisis de datos con R, Python y F#. 

Elegiremos las cargas de trabajo que necesitemos y podremos personalizar los componentes 

que componen cada una desde la pestaña “Componentes individuales”. La instalación más 

básica del IDE pasa a ocupar apenas unos pocos cientos de megabytes, incluyendo soporte para 

edición básica de código para más de 20 lenguajes de programación con sus respectivos 

controles de código fuente. El instalador nos guiará paso a pasa hasta que Visual Studio 2017 

quede instalado en nuestro equipo. (Gualix, 2017) 

Tiempo de arranque mucho más rápido 

Si Visual Studio detecta que el tiempo de arranque del IDE es lento, se iniciará el nuevo 

Centro de Rendimiento de Visual Studio para ayudar a solucionar el problema que lo esté 

provocando. El Centro de Rendimiento muestra una lista de todas las extensiones y 

herramientas que pueden estar provocando la baja velocidad de arranque del IDE. Esto nos 

ayudará a determinar qué extensiones queremos que se carguen junto a Visual Studio o las 

herramientas que realmente necesitamos utilizar con nuestros proyectos. 

El tiempo de carga de la solución se reduce 

Cargar soluciones que contienen más de cien proyectos no significa que sea necesario cargar 

todo el trabajo en una sola vez. Es posible editar y depurar el código sin que Visual Studio 

tenga que cargar cada proyecto. Para probar esto con nuestros proyectos tenemos que activar 

la “Carga de solución ligera” en Herramientas > Opciones > Proyectos y soluciones. (Gualix, 

2017) 
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Carga rápida de extensiones bajo demanda 

La idea es sencilla, cargar las extensiones cuando las necesitemos en lugar de cuando 

arranque Visual Studio. Por el momento, ya es posible cargar las extensiones de Python y 

Xamarin bajo demanda, y Microsoft sigue trabajando para llevar este modelo a las demás 

extensiones que vienen con Visual Studio. ¿Cómo podemos ver el impacto que tienen las 

extensiones en el arranque y la carga de la solución? En Ayuda > Administrar el rendimiento 

de Visual Studio. 

Mejoras de productividad 

Inicio de sesión con múltiples cuentas 

Con Visual Studio 2017, Microsoft ha introducido una nueva forma de inicio de sesión en 

el servicio que nos permite utilizar varias cuentas entre las herramientas de desarrollo de 

Microsoft como el Explorador de Equipo, las Herramientas de Azure, la herramienta de 

publicación de la Windows Store y muchas más. Además, si iniciaste sesión para alguno de 

estos procesos, no se te volverán a pedir las credenciales en las siguientes doce horas. (Gualix, 

2017) 

Administra las extensiones con el Roaming Extension Manager 

Ahora es más sencillo personalizar el entorno de desarrollo con nuestras extensiones 

favoritas al iniciar sesión en Visual Studio. Con el Roaming Extension Manager podremos 

crear una lista de nuestras extensiones favoritas y mantenerla sincronizada en la nube. Para ver 

la lista de nuestras extensiones tenemos que ir a Herramientas > Extensiones y actualizaciones, 

y allí pulsar sobre “Roaming Extension Manager”. 
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El Roaming Extension Manager hace un seguimiento de todas las extensiones que 

instalemos, pero podemos elegir cuáles queremos añadir a la lista Roaming. Al usar esta 

característica, notaremos que la lista aparece con tres tipos de iconos: 

• Nube: la extensión es parte de la lista Roaming, pero no está instalada en la máquina. 

• Nube y marca de verificación: la extensión es parte de la lista Roaming y está 

instalada. 

• Marca de verificación: la extensión está instalada en el entorno, pero no es parte 

de la lista Roaming. 

Validación de dependencias de arquitectura y unidad de testeo en tiempo real 

En Visual Studio 2017, si hemos instalado los diagramas de Validación de Dependencias 

(también conocidos como Diagramas de capas), seremos notificados en tiempo real de las 

violaciones de las reglas de dependencias de la arquitectura según vamos escribiendo en el 

Editor de Código. Los errores aparecen en la Lista de Errores y se marcan en el editor de texto 

para marcar la posición concreta de la violación. Ahora será más difícil que introduzcamos 

dependencias no esperadas. (Gualix, 2017) 

La Unidad de Testeo en Tiempo real es una nueva característica que llega con Visual Studio 

2017 y que solo estará disponible para usuarios de la edición Enterprise. Esta característica 

muestra los resultados de la unidad de testeo y marcan el código en tiempo real sobre el editor 

mientras escribimos código. Funciona con los proyectos en C# y Visual Basic para el .NET 

Framework y soporta tres tipos de test: MSTest, xUnit y NUnit. 

Mejoras en el IDE de Visual Studio 
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• Interactúa con Git: Los controles en la esquina inferior del IDE de Visual Studio 

nos permiten hacer commits y publicar nuestros proyectos en Git, así como 

administrar nuestros repositorios de Git. 

• Ver y navegar por el código con el Visualizador Estructurado: En el editor de 

código de Visual Studio 2017 encontramos una nueva característica llamada 

Visualizador Estructurado. Esta novedad muestra guías verticales entre áreas 

anidadas de código, facilitándonos la visualización y navegación a través del código. 

Esta característica está disponible para todos los lenguajes basados en TextMate 

como Visual C#, Visual Basic y XAML. (Gualix, 2017) 

• Experimenta un mejorado “Navegar a”: En esta nueva versión se ha mejorado la 

función “Navegar a”. Se ha simplificado la ventana y se ha añadido soporte para 

filtrar caracteres adicionales que pueden mejorar nuestras búsquedas sobre el código. 

• Crea apps en todavía más lenguajes de programación: Ahora es posible crear 

aplicaciones en Visual Studio utilizando un número mayor de lenguajes de 

programación que en las versiones anteriores, sin necesidad de soluciones y 

proyectos. El código se coloreará en función de la sintaxis, completará las 

declaraciones básicas y, en algunos casos, tendrá soporte para “Navegar a” y otras 

funciones. Además, si un lenguaje no está soportado, siempre podremos crear 

nuestro propio soporte utilizando la Gramática de TextMate. (Gualix, 2017) 

Visual C++ 

Visual Studio 2017 incluye muchas actualizaciones y mejoras para el entorno de Visual 

C++. Microsoft ha encontrado alrededor de 250 errores y en las herramientas de desarrollo 

gracias al feedback de los desarrolladores. También, se han hecho mejoras, como incluir las 

guías de C++ Core con Visual Studio, actualizando el compilador para añadir soporte mejorado 
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para C++ 11 y otras características de C++. Se han añadido y actualizado las funcionalidades 

de las librerías de C++ y se ha mejorado el rendimiento del IDE de C++. 

Depuración y diagnóstico 

Depurar código es mucho más rápido y no provoca retrasos en la edición. Por ejemplo: en 

una versión anterior de Visual Studio, Microsoft introdujo lo que se conoce como host de 

procesos para los proyectos WPF, Windows Forms y de Consola para que la depuración fuese 

más rápida manteniendo el proceso en segundo plano para usarlo en la siguiente sesión de 

depuración. Esta característica provocaba que Visual Studio dejase de responder durante unos 

segundos de forma no intencionada al finalizar la depuración. (Gualix, 2017) 

En Visual Studio 2017, el host de procesos se ha deshabilitado y se ha optimizado la 

depuración de forma que sea igual de rápida sin necesidad del host de procesos, e incluso sea 

más rápida con proyectos que no requerían del host de procesos (como ASP.NET, Windows 

Universal y los proyectos de C++). 

Además, con la característica “Clic para ejecutar”, durante la depuración, podremos pulsar 

el icono que se encuentra junto a la línea de código que queremos ejecutar. De esta forma, nos 

evitamos la necesidad de fijar un breakpoint temporal en algunos pasos para ejecutar la parte 

del código que nos interesa. 

Por último, nos encontramos con un nuevo Gestor de Excepciones que nos permitirá 

información de un vistazo en un diálogo compacto con acceso instantáneo al interior de la 

excepción. Rápidamente podremos ver qué valor era null cuando el Gestor de Excepciones 

diagnostique un NullReferenceException. Además, podremos excluir los algunos tipos de 

excepciones de módulos específicos pulsando sobre la casilla de verificación para añadir la 

condición por la que debería detenerse la depuración al encontrar la excepción. (Gualix, 2017) 
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5.2.9. Bases de datos 

Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de 

información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. A 

continuación te presentamos una guía que te explicará el concepto y características de las bases 

de datos (Pérez Valdés, 2015). 

El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un simposio 

celebrado en California, USA. Una base de datos se puede definir como un conjunto de 

información relacionada que se encuentra agrupada ó estructurada. 

Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto 

de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de 

programas que manipulen ese conjunto de datos. 

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada 

tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre 

cada elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma un registro. 

Definición de base de datos 

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los 

cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio 

en particular. (Pérez Valdés, 2015) 

Características 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar: 

• Independencia lógica y física de los datos. 

• Redundancia mínima. 

• Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 
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• Integridad de los datos. 

• Consultas complejas optimizadas. 

• Seguridad de acceso y auditoría. 

• Respaldo y recuperación. 

• Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

• Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase Management System) son 

un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el 

usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, 

de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. 

Ventajas de las bases de datos 

Control sobre la redundancia de datos: 

Los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros distintos. 

Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de 

consistencia de datos. (Pérez Valdés, 2015) 

En los sistemas de bases de datos todos estos ficheros están integrados, por lo que no se 

almacenan varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en una base de datos no se puede 

eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar las 

relaciones entre los datos. 

Consistencia de datos: 

Eliminando o controlando las redundancias de datos se reduce en gran medida el riesgo de 

que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se 

debe realizar sólo una vez, y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato 

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/los-diferentes-lenguajes-de-programacion-para-la-web/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/por-que-utilizar-s3-el-sistema-de-almacenamiento-de-amazon/
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está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de 

garantizar que todas las copias se mantienen consistentes. 

Compartir datos: 

En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los departamentos que 

los utilizan. Pero en los sistemas de bases de datos, la base de datos pertenece a la empresa y 

puede ser compartida por todos los usuarios que estén autorizados. (Pérez Valdés, 2015) 

Mantenimiento de estándares: 

Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los establecidos 

a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos estándares pueden 

establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio, pueden ser estándares 

de documentación, procedimientos de actualización y también reglas de acceso. 

Mejora en la integridad de datos: 

La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los datos 

almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se 

pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos, como a sus relaciones, y 

es el SGBD quien se debe encargar de mantenerlas. (Pérez Valdés, 2015) 

Mejora en la seguridad: 

La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a usuarios no 

autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en los sistemas de 

bases de datos hace que éstos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros. 

Mejora en la accesibilidad a los datos: 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/estandaresweb/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/desarrollo-web/estandares/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/aspectos-tecnicos/seguridad/
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Muchos SGBD proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes que 

permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea necesario que 

un programador escriba una aplicación que realice tal tarea. 

Mejora en la productividad: 

El SGBD proporciona muchas de las funciones estándar que el programador necesita 

escribir en un sistema de ficheros. A nivel básico, el SGBD proporciona todas las rutinas de 

manejo de ficheros típicas de los programas de aplicación. (Pérez Valdés, 2015) 

El hecho de disponer de estas funciones permite al programador centrarse mejor en la 

función específica requerida por los usuarios, sin tener que preocuparse de los detalles de 

implementación de bajo nivel. 

Mejora en el mantenimiento: 

En los sistemas de ficheros, las descripciones de los datos se encuentran inmersas en los 

programas de aplicación que los manejan. 

Esto hace que los programas sean dependientes de los datos, de modo que un cambio en su 

estructura, o un cambio en el modo en que se almacena en disco, requiere cambios importantes 

en los programas cuyos datos se ven afectados. 

Sin embargo, los SGBD separan las descripciones de los datos de las aplicaciones. Esto es 

lo que se conoce como independencia de datos, gracias a la cual se simplifica el mantenimiento 

de las aplicaciones que acceden a la base de datos. 

Aumento de la concurrencia: 

En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente 

a un mismo fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos de modo que se pierda 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ajax/
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información o se pierda la integridad. La mayoría de los SGBD gestionan el acceso concurrente 

a la base de datos y garantizan que no ocurran problemas de este tipo. (Pérez Valdés, 2015) 

 

 

Mejora en los servicios de copias de seguridad: 

Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas 

necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. Los usuarios 

tienen que hacer copias de seguridad cada día, y si se produce algún fallo, utilizar estas copias 

para restaurarlos. 

En este caso, todo el trabajo realizado sobre los datos desde que se hizo la última copia de 

seguridad se pierde y se tiene que volver a realizar. Sin embargo, los SGBD actuales funcionan 

de modo que se minimiza la cantidad de trabajo perdido cuando se produce un fallo. (Pérez 

Valdés, 2015) 

Desventajas de las bases de datos 

Complejidad: 

Los SGBD son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con una gran 

funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder realizar un buen 

uso de ellos. 

Coste del equipamiento adicional: 

Tanto el SGBD, como la propia base de datos, pueden hacer que sea necesario adquirir más 

espacio de almacenamiento. Además, para alcanzar las prestaciones deseadas, es posible que 

sea necesario adquirir una máquina más grande o una máquina que se dedique solamente al 
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SGBD. Todo esto hará que la implantación de un sistema de bases de datos sea más cara. (Pérez 

Valdés, 2015) 

 

 

Vulnerable a los fallos: 

El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD hace que el sistema sea más vulnerable 

ante los fallos que puedan producirse. Es por ello que deben tenerse copias de seguridad 

(Backup). 

Tipos de Campos 

Cada Sistema de Base de Datos posee tipos de campos que pueden ser similares o diferentes. 

Entre los más comunes podemos nombrar: 

• Numérico: entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos encontrar 

enteros “sin decimales” y reales “decimales”. 

• Booleanos: poseen dos estados: Verdadero “Si” y Falso “No”. 

• Memos: son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el 

inconveniente de no poder ser indexados. 

• Fechas: almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar 

fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días 

entre una fecha y otra. 

• Alfanuméricos: contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada (255 

caracteres). 
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• Autoincrementables: son campos numéricos enteros que incrementan en una 

unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta: Servir de 

identificador ya que resultan exclusivos de un registro. 

Tipos de Base de Datos 

Entre los diferentes tipos de base de datos, podemos encontrar los siguientes: 

• MySql: es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza 

por su rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. (Pérez 

Valdés, 2015) 

• PostgreSql y Oracle: Son sistemas de base de datos poderosos. Administra muy 

bien grandes cantidades de datos, y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de 

gran calibre. 

• Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos, debe 

ser creada bajo el programa access, el cual crea un archivo .mdb con la estructura ya 

explicada. 

• Microsoft SQL Server: es una base de datos más potente que access desarrollada 

por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de informaciones. 

Modelo entidad-relación 

Los diagramas o modelos entidad-relación (denominado por su siglas, ERD “Diagram 

Entity relationship”) son una herramienta para el modelado de datos de un sistema de 

información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de información, sus 

inter-relaciones y propiedades. (Pérez Valdés, 2015) 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ampfacil/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/postgree/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/basexmlflashp2/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microsoft/
http://en.wikipedia.org/wiki/Entity-relationship_model
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Fuente: http://www.maestrosdelweb.com/que-son-las-bases-de-datos/ 

 

Cardinalidad de las Relaciones 

El diseño de relaciones entre las tablas de una base de datos puede ser la siguiente: 

• Relaciones de uno a uno: una instancia de la entidad A se relaciona con una y 

solamente una de la entidad B. 

• Relaciones de uno a muchos: cada instancia de la entidad A se relaciona con varias 

instancias de la entidad B. 

• Relaciones de muchos a muchos: cualquier instancia de la entidad A se relaciona 

con cualquier instancia de la entidad B. (Pérez Valdés, 2015) 

Estructura de una Base de Datos 

Una base de datos, a fin de ordenar la información de manera lógica, posee un orden que 

debe ser cumplido para acceder a la información de manera coherente. Cada base de datos 

contiene una o más tablas, que cumplen la función de contener los campos. 

En el siguiente ejemplo mostramos una tabla “comentarios” que contiene 4 campos. 
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Fuente: http://www.maestrosdelweb.com/que-son-las-bases-de-datos/ 

Los datos quedarían organizados como mostramos en siguiente ejemplo: 

 

 

Fuente: http://www.maestrosdelweb.com/que-son-las-bases-de-datos/ 

Por consiguiente, una base de datos posee el siguiente orden jerárquico: 

• Tablas 

• Campos 

• Registros 

• Lenguaje SQL 

El lenguaje SQL es el más universal en los sistemas de base de datos. Este lenguaje nos 

permite realizar consultas a nuestras bases de datos para mostrar, insertar, actualizar y borrar 

datos. (Pérez Valdés, 2015) 

A continuación veremos un ejemplo de ellos: 

• Mostrar: para mostrar los registros se utiliza la instrucción Select. Select * From 

comentarios. 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/tutsql1/
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• Insertar: los registros pueden ser introducidos a partir de sentencias que emplean la 

instrucción Insert. Insert Into comentarios (título, texto, fecha) Values ('saludos', 

'como esta', '22-10-2007') 

• Borrar: Para borrar un registro se utiliza la instrucción Delete. En este caso debemos 

especificar cual o cuales son los registros que queremos borrar. Es por ello necesario 

establecer una selección que se llevara a cabo mediante la cláusula Where. Delete 

From comentarios Where id='1'. 

• Actualizar: para actualizar los registros se utiliza la instrucción Update. Como para 

el caso de Delete, necesitamos especificar por medio de Where cuáles son los 

registros en los que queremos hacer efectivas nuestras modificaciones. Además, 

tendremos que especificar cuáles son los nuevos valores de los campos que 

deseamos actualizar. Update comentarios Set título='Mi Primer Comentario' Where 

id='1'. (Pérez Valdés, 2015) 

5.2.10. Sql 

 (Structured Query Language) es un lenguaje estándar e interactivo de acceso a bases de 

datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas, gracias a la 

utilización del álgebra y de cálculos relacionales, el SQL brinda la posibilidad de realizar 

consultas con el objetivo de recuperar información de las bases de datos de manera sencilla. 

Las consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que permite seleccionar, insertar, 

actualizar, averiguar la ubicación de los datos, y más. (Plasencia Prado, 2017) 

SQL es un lenguaje declarativo estándar internacional de comunicación dentro de las bases 

de datos que nos permite a todos el acceso y manipulación de datos en una base de datos, y 

además se puede integrar a lenguajes de programación, por ejemplo ASP o PHP, y en 

combinación con cualquier base de datos específica, por ejemplo MySQL, SQL Server, MS 

Access, entre otras. 
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Fuente: https://devcode.la/blog/que-es-sql/ 

La gestión de Base de Datos es una habilidad cada vez más demandada y recompensada en 

el mundo de los negocios en nuestros días. El salario promedio para programadores de SQL en 

algunos países como E.E. U.U., de acuerdo con (Indeed.com), es $ 92.000 al año, para SQL 

DBA (administradores de bases de datos) pueden llegar a tener un salario promedio de $ 97.000 

al año. (Plasencia Prado, 2017) 

Las habilidades en SQL para trabajar en programas y bases de datos se han hecho más 

necesarias, valiosas y recompensadas. Las empresas están buscando la ayuda de personas que 

conocen SQL. Ellos saben el valor que alguien experto en SQL aporta a su empresa y buscan 

emplear a estas personas. 

Desde los años 70, SQL se ha usado en cualquier base de datos relacionales en todo el 

mundo, su estructura y características se mantienen estables desde entonces. 

En la base de datos, con añadir unos cambios simples lograrás grandes avances. SQL le da 

el poder para responder a cualquier pregunta que realices sobre tus datos, ya sea ¿Cuáles fueron 

las ventas del año pasado? ¿Cuál es la media de índice de satisfacción del cliente? ¿A qué tasa 

hemos reducido los gastos desde el verano pasado?. SQL transforma estas preguntas en forma 

http://indeed.com/
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de consultas y traerá los datos y mostrará la respuesta en forma de información. (Plasencia 

Prado, 2017) 

En el futuro las compañías necesitarán cada vez más trabajadores con experiencia en el 

acceso y análisis de información, y SQL te posibilitará alcanzar esos conocimientos. ¿Qué 

esperas para empezar a aprender sobre bases de datos y el lenguaje SQL? DevCode ofrece para 

ti el Curso de Base de Datos en MySQL. ¡Te esperamos para que empieces a fortalecer tus 

habilidades! 

• Es un lenguaje Universal 

• Es muy bien recompensado 

• Tiene gran demanda laboral 

• Es un lenguaje Estable 

• Flexibilidad al acceder a los datos 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Historia Clínica.-  

Es un documento médico legal que contiene los datos de salud de un paciente, esta surge a 

través de la entrevista de un profesional de la salud (médico, psicólogo, enfermero, kinesiólogo, 

odontólogo) con dicha persona, con la finalidad de recoger toda la información necesaria del 

paciente para darle la mejor atención. 

Calidad de Servicio.- 

La calidad en servicios odontológicos tiene como finalidad lograr la transformación de las 

organizaciones de salud aplicar estrategias y herramientas de gestión de calidad para optimizar 

la labor institucional.  

“Trabajar en calidad consiste en diseñar, producir y servir un bien o servicio que sea útil, lo 

más económico posible y siempre satisfactorio para el usuario. Ishikawa-1986 

https://devcode.la/cursos/base-de-datos
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Consultorio:  

Centro de atención donde se busca mejorar la calidad de salud de un paciente. 

Ortodoncia.-  

Rama especializada de la odontología que consiste en mejorar la posición de los dientes y 

huesos posicionados incorrectamente 

Endodoncia.- 

Es una rama de la odontología que se encarga del diagnóstico, prevención y tratamiento de 

las enfermedades de la pulpa dentaria. 

Profilaxis.-  

Procedimiento de higiene dental cuyo objetivo es limpiar las superficies dentarias 

eliminando el sarro que se encuentra acumulado en las zonas de los dientes que no son 

alcanzados por los cepillos dentales. 

Ministerio de Salud.  

Organismo gubernamental que rige para controlar el buen funcionamiento del sector público 

y privado en materia de salud. 

Sistema de Información.-  

Conjunto de componentes que interaccionan entre sí para alcanzar un fin determinado, el 

cual es satisfacer las necesidades de información de dicha organización.  

Según los autores Laudon y Laudon: un sistema de información es un organismo que 

recolecta, procesa, almacena y distribuye información. Son indispensables para ayudar a los 

gerentes a mantener ordenada su compañía, a analizar todo lo que por ella pasa y a crear nuevos 

productos que coloquen en un buen lugar a la organización. 
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Organizaciones.- 

Los sistemas de información forman parte integral de las organizaciones. Los elementos 

clave de una organización son su gente, estructura, procedimientos operativos, política y 

cultura. Las organizaciones tienen una estructura compuesta de diferentes niveles y 

especialidades. 

Tecnología:  

El hardware de cómputo es el equipo físico utilizado para realizar las actividades de entrada, 

procesamiento y salida de un sistema de información. Consta de varios dispositivos de entrada, 

salida y almacenamiento, dispositivos de telecomunicaciones que enlazan estos dispositivos. 

Software de cómputo:  

Consiste en instrucciones detalladas, programadas por anticipado que controlan y coordinan 

los componentes del hardware de cómputo de un sistema de información. 

Software de Gestión.-  

Es un sistema que permite gestionar los procesos de negocio de una organización de manera 

integrada. Por lo general está compuesto de módulos, ofreciendo así información cruzada de 

todos los procesos del negocio. 

Sistema Operativo.-  

Es el software de ejercer el control y coordinar el uso del hardware entre diferentes 

programas de aplicación y los diferentes usuarios. También es un administrador de los recursos 

del hardware del sistema 

Control Automatizado.- 

Mejorar o agilizar los procesos de una organización; por distintos maneras como el uso de 

las tecnologías: según este sea hardware o software. “El Control Automatizado reduce costos, 

aumenta la productividad y beneficios” 
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“El control automático es el mantenimiento de un valor deseado para una cantidad o 

condición física, midiendo su valor actual, comparándolo con el valor referencia, y utilizando 

la diferencia para proceder a reducirla mediante una acción correctiva. En consecuencia, el 

control automático exige un lazo cerrado de acción y reacción que funcione sin intervención 

humana” 

Base de Datos.-  

Es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma 

organizada para luego poder encontrar fácilmente. Se Define una serie de datos organizados y 

relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información 

de una empresa o negocio particular 

Lenguaje de Programación.-  

Es un conjunto de elementos y símbolos que se puede ejecutar una serie de instrucciones 

con las cuales controlamos el computador con la particularidad que sus aplicaciones funcionan 

en internet. 

Agilidad de Atención al paciente.-  

Brindar al paciente buen trato; facilitar su cita al momento de realizarse un tratamiento 

odontológico.  

Programación de Citas.- 

La programación de citas del paciente varía según el tipo de centro de salud involucrado y 

el motivo de la visita, ya sea una cita médica de rutina, una enfermedad médica o un asunto 

urgente. La programación de citas médicas se realiza en base a una planificación previa 

soportada en las agendas, bloques horarios y prestaciones 
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Backup.- 

Copia de seguridad es una copia de datos originales que se realiza con el fin de disponer un 

medio al momento de recuperarlos en el caso de que exista una pérdida.  

Pérdida de Información.-  

Extravío o perdida de Datos generales de la salud de un paciente. 
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VI. HIPOTESIS 

El desarrollo de un software aportará a dinamizar los procesos de gestión de control de 

historias clínicas odontológicas en un consultorio dental. 

 

Variable Independiente 

Desarrollo de un software 

Variable Dependiente 

Gestión de control de historias clínicas odontológicas 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. MÉTODOS 

Método Deductivo  

Se utilizó este método porque se parte de una hipótesis, la misma que estuvo sujeta a 

comprobación al problema luego de ser inductiva como solución general. 

Método Estadístico 

Este método sirvió en la tabulación de los datos obtenidos y en la elaboración de cuadros, 

tablas y gráficos con sus respectivos porcentajes. 

Método Bibliográfico  

Se utilizó en la fase de recopilación de información de libros, revistas de carácter científico, 

internet, que contengan información del tema para la elaboración del presente proyecto. 

7.2. TÉCNICAS 

Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son los siguientes: 

Observación 

Esta técnica se aplicó a los pacientes de diferentes centros odontológicos verificando el 

tiempo de espera que ellos padecen al realizar cualquier tipo de actividad esto se debe porque 

los trabajos en los centros odontológicos se los realizan manualmente. 

Encuesta 

Esta técnica se la realizó a los pacientes de los centros odontológicos que no cuentan con un 

sistema informático ya que son los principales afectados por el tiempo de espera al momento 

de realizar una consulta sobre su historia clínica y demás datos que se desee.  
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7.3. RECURSOS 

Recursos humanos 

• Tutor de Proyecto de Investigación 

• Investigador 

• Pacientes de los centros odontológicos. 

• Odontólogos. 

Materiales 

• Cámara digital fotográfica  

• Pendrive 

• Cuaderno de apuntes 

• Esferos 

• Papel de impresión  

• CD 

• Computadora 

Económicos 

La investigación se efectuó con un costo total USD$ $503 dólares americanos, con recursos 

económicos propios. 

Población 

Para la población, se tomó en consideración a los pacientes en general de 3 centros 

odontológicos que no cuenta con un sistema informático, los cuales son estables y visitan con 

mucha frecuencia al odontólogo por chequeos o tratamientos, siendo repartidos de la siguiente 

manera Consultorio Dental Dra. Silvia Valdivieso con 255 pacientes, Consultorio 

Odontológico Dra. Virginia Rivero con 286 pacientes y Magic Dental Portoviejo con 324 

pacientes, haciendo un total de 865 pacientes.  
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Muestra 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el 

error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicaron los siguientes valores: 

N= 865 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
865 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(865 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
865 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(864)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
830,746

2,16 + 0,9604
 

𝑛 =
830,746

3,1204
= 266,23 = 266 
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La muestra n estimada indica que al menos 266 deberán ser entrevistados para que muestra 

encuesta alcance el 90% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

 

En donde:  DATOS 

Z Nivel de confianza 1,96 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 865 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 266 

      Elaborado por: Lilian Jacqueline Delgado González 
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VIII. PRESUPUESTO  

 

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 400 0,10 40,00 

Copias 400 0,03 12,00 

Internet Global  90,00 

Útiles de Oficinas ----- ----- 50,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 15,00 15,00 

Flash Memory 1 10,00 10,00 

Cd 3 0,50 1,50 

Viáticos Global  200,00 

Subtotal   423,00 

Imprevistos  

 

  80,00 

TOTAL   503,00 

Elaborado por: Lilian Jacqueline Delgado González 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Usted tiene conocimiento sobre los softwares informáticos?  

Tabla 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 266 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González 

    

Gráfico 1 

 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante la tabulación de los resultados se verifico que el total de los pacientes tienen 

conocimiento de los que son los softwares informáticos, esto permite agilitar la investigación 

en un mejor punto de vista pragmático.  

100%

0%

SI NO
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2. ¿El consultorio dental que usted frecuenta cuenta con un sistema informático 

que controle sus datos y visitas? 

Tabla 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 24% 

NO 186 76% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Los resultados obtenidos por el estudio realizado bota como resultado que el mayor índice 

de los pacientes indica que la clínica no cuenta con un sistema informático por ende los 

pacientes tienen que esperar más tiempo de lo común, mientras que la menor parte nos indica 

que las atenciones se agilitan mediante la instalación de un sistema informático   

24%

76%

SI NO
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3. ¿Está de acuerdo que se aplique un software informático en el consultorio 

dental que usted frecuenta? 

Tabla 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 266 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Gráfico 3 

 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante el estudio realizado a los pacientes de los diferentes consultorios nos indicó que 

el total de los encuestados quieren que se le instale un sistema informático en sus clínicas, ya 

que estas aportan significativamente al a velocidad en cuanto a la búsqueda de los historiales 

de cada paciente    

100%

0%

SI NO
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4. ¿Cada que tiempo usted visita el odontólogo? 

Tabla 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada Mes 69 29% 

Cada 2 o 3 meses 46 17% 

2 veces al ano 40 14% 

Cada ano 43 16% 

Cada 2 anos  38 14% 

Cada 3 anos  30 10% 

Total 266 100% 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Gráfico 4 

 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

La mayoría de los encuestados indicaron que realizan la visita cada mes aquellos que 

cuentan en los registros del odontólogo, mientras que una menor cantidad de ellos indicaron 

que visitan al odontólogo casa cierto tiempo que tiene una necesidad de urgencia. 
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17%
14%

16%

14%
10%

Cada Mes Cada 2 o 3 meses 2 veces al ano

Cada ano Cada 2 anos Cada 3 anos
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5. ¿Califique el nivel de satisfacción del consultorio dental? 

Tabla 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 170 73% 

Poco satisfactorio 70 24% 

Insatisfactorio 26 3% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Gráfico 5 

 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

La mayor población de los pacientes encuestados nos indica que se encuentran muy 

satisfactorios con los resultados que les brinda la clínica de su preferencia, ya que el trato que 

brinda este profesional resulta agradable y sobre todo el trabajo es profesional, mientras que 

una mínima cantidad de encuestados se encuentra insatisfecho.   
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24%
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Muy Satisfactorio Poco satisfactorio Insatisfactorio
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6. ¿Cree usted que con la implementación de un sistema informático se mejore el 

servicio en el consultorio dental en cuanto a la agilidad de búsqueda de 

información de las historias clínicas? 

Tabla 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 266 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Gráfico 6 

 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

La población en su totalidad se encuentra de acuerdo que con la implementación de un 

sistema informático se lograra agilitar la búsqueda de los historiales de los pacientes de una 

manera inmediata y así poder ganar tiempos entre turnos 
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0%

SI NO
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7. ¿Indique si los precios por el servicio prestado en la clínica odontológica le 

parecen? 

Tabla 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excesivamente caros 45 14% 

Caros 65 24% 

Baratos 95 39% 

Justos 61 23% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Gráfico 7 

 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante el estudio se indicó que la mayor cantidad de los pacientes indican que los precios 

de los consultorios están baratos y es por eso que ellos frecuentan la mayor parte del tiempo a 

estos consultorios ya se son accesibles a sus bolsillos y además el servicio que prestan es 

excelente caso contrario un porcentaje menor indica que los precios son excesivamente caros.  

14%

24%
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23%

Ventas

Excesivamente caros Caros Baratos Justos
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8. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu clínica? 

Tabla 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

La espera 55 22% 

El trato del 

odontólogo  

30 10% 

La atención  40 14% 

La distancia 90 38% 

El ambiente  30 10% 

La sanidad 21 6% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Gráfico 8 

 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante el estudio que se realizó se verifico que el factor que más afecta a los pacientes es 

la distancia que obtuvo el mayor porcentaje por parte de los encuestados, mientras que el índice 

menor también radica en la atención que se les brinda a los pacientes por parte de las secretarias 

u odontólogos.  
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9. ¿Qué servicios harían de tu visita más agradable? 

Tabla 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

La espera 55 22% 

El trato del 

odontólogo  

30 10% 

La atención  40 14% 

La distancia 90 38% 

El ambiente  30 10% 

La sanidad 21 6% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Gráfico 9 

 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Como es de suponerse los factores que afectan a los pacientes son los que se recomiendan 

mejorar para que las visitas de los pacientes sean más confortables y así la distancia no sea un 

impedimento para visitar con regularidad esta clínica mientras que la sanidad está en un índice 

menos importante para los encuestados. 
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10. ¿Recomendarías esta clínica? 

Tabla 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 266 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Gráfico 10 

 

Fuente: Pacientes de las clínicas  

Elaboración: Lilian Jacqueline Delgado González. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El total de los pacientes encuestados nos indicaron de forma unánime que si recomendarían 

esta clínica ya que cuenta con los aparatos necesarios para hacer todo tipo de requerimiento 

que el paciente pida y además cuenta con unos odontólogos de buenas experiencias y altos 

prestigios  
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0%

SI NO
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lilian Jacqueline Delgado González 

 

 

 

ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

DEFINICION DEL TEMA                         

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                         

INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA                         

FORMULACION DEL PROBLEMA                          

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA                         

OBJETIVOS                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA METODOLOGÍA                         

ANALISIS DE LOS RESULTADOS                          

MANUAL DE USUARIO                         

CORRECCIONES DEL PROYECTO                         

ENTREGA DEL PROYECTO                         
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

Se analizaron los procesos internos de diferentes consultorios dentales haciendo énfasis a 

las falencias en cuanto a tecnología se trata, para lo cual se verifico todos y cada uno de los 

procesos que se realizan al momento de que un paciente abre una historia clínica y por cada 

visita que esta conlleve, dando así la apertura de sistematizar esos procesos para que se haga 

más fácil la manipulación mediante un software informático dado que estos procesos lo 

realizan de forma manual y esto conlleva a gastar tiempo requerido por el paciente. 

Se determinaron los requerimientos necesarios para el desarrollo del software gracias al 

análisis que se aplicó, haciendo referencia a cada sección de los consultorios dentales y la 

infraestructura secuencial que tienen, es así que se desarrolló una base única que controle 

todos los procesos que se ejecuten dentro de un consultorio dental, permitiendo así el sistema 

informático accesible y moldeable, el cual se ajusta a las necesidades de los consultorios 

dentales de la actualidad. 

Se elaboró software informático verificando la funcionalidad del mismo, haciendo uso de 

cada uno de los procedimientos como son el ingreso, las consultas, las modificaciones y 

eliminaciones tanto de pacientes como de los recursos que ofrece el sistema, teniendo así un 

sistema moldeable que se acople a las necesidades de cada consultorio dental, para facilitar 

al paciente la demora que habitualmente ocurre en los centros odontológicos que no cuentan 

con actualización informática. 
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RECOMENDACIONES: 

 

El sistema debe incorporarse en un computador que tenga los requerimientos de hardware, 

procesador Core, 1 GB de memoria RAM como mínimo y una capacidad de almacenamiento 

en disco duro de 500GB, y de software instalado el JDK actualizado y privilegios como 

administrador, a su vez que el mantenimiento al sistema sea constante, 3 veces por año para 

que este no sufra de desperfectos por virus o sistemas de plagio. 

 

Que se dé respaldo al sistema y habitualmente a la base de datos, para mantener un backup 

activo sin pérdida de información por desastres naturales como inundación, siniestros, 

terremotos etc. Esto ayuda a plasmar el sistema en cualquier maquina sin fuga de 

información, para que esta se encuentre activa y cumpla con su función de minimizar los 

tiempos de búsqueda de historias clínicas en los consultorios dentales. 

 

Que el sistema se aplique y que se utilice en su máxima expresión para así, haber cumplido 

con los estándares de los centros odontológicos, una vez instalado se debe aplicar un antivirus 

que permita eliminar cualquier tipo de amenaza que frustre el sistema informático para que 

su rendimiento sea optimo en todos los aspectos, este antivirus también se debe actualizar 

periódicamente para que en su base de datos tenga las nuevas amenazas y así poder 

reconocerla y eliminarla. 
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ANEXOS 

Objetivo: La presente encuesta tiene por finalidad obtener información 

sobre el desarrollo de un software para la gestión de control de historias 

clínicas odontológicas en un consultorio dental 

 

Indicaciones: Le agradecemos responda con la verdad a las siguientes 

preguntas. Toda la información tiene carácter reservado y es con fines académicos.  

 

SEXO       EDAD 

Masculino    

Femenino 

                               Edad  

 

 Preguntas: 

1) ¿Usted tiene conocimiento sobre los softwares informáticos? 

 Si  No

 

2) ¿El consultorio dental que usted frecuenta cuenta con un sistema informático 

que controle sus datos y visitas?  

 Si  No

 

3) ¿Está de acuerdo que se aplique un software informático en el consultorio dental 

que usted frecuenta?  

 Totalmente de acuerdo  En desacuerdo

 

4) ¿Cada que tiempo usted visita el odontólogo?  

 Cada mes 

 Cada dos o tres meses 

 Dos veces al año 

 Cada año  

 Cada dos años 

 Cada tres años 

 

5) ¿Califique el nivel de satisfacción del consultorio dental? 

 Muy Satisfecho 

 Poco Satisfecho 

 Insatisfecho 
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6) ¿Cree usted que con la implementación de un sistema informático se mejore el 

servicio en el consultorio dental en cuanto a la agilidad de búsqueda de 

información de las historias clínicas?   

 

 Si   No  

 

 

7) ¿Indique si los precios por el servicio prestado en la clínica odontológica le 

parecen? 

 Excesivamente Caros 

 Caros 

 Baratos 

 Justos

 

8) ¿Qué es lo que menos te gusta de tu clínica? 

 La espera 

 La atención 

 El ambiente 

 El trato de los odontólogos 

 La distancia 

 La sanidad 

 

9) ¿Qué servicios harían de tu visita más agradable? 

 La espera 

 La atención 

 El ambiente 

 El trato de los odontólogos 

 La distancia 

 La sanidad 

 

10) ¿Recomendarías esta clínica? 

 Si 

 No 
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Imagen 1 

 

Fuente: Odontólogo del Consultorio Dental Yanez  

Elaborado: Lilian Jacqueline Delgado González 

 

Imagen 2 

 

Fuente: Odontólogo del Consultorio Dental Hinostroza 

Elaborado: Lilian Jacqueline Delgado González 
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Imagen 3 

 

Fuente: Odontólogo del Consultorio Odontodual 

Elaborado: Lilian Jacqueline Delgado González 

 

Imagen 4 

 

Fuente: Paciente  

Elaborado: Lilian Jacqueline Delgado González 
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Imagen 5 

 

Fuente: Paciente 

Elaborado: Lilian Jacqueline Delgado González 

 

Imagen 6 

 

Fuente: Paciente 

Elaborado: Lilian Jacqueline Delgado González 
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Imagen 7 

 
 

Fuente: Paciente 

Elaborado: Lilian Jacqueline Delgado González 
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MANUAL DEL PROGRAMADOR 

 

 

C://Archivos de programa (x86)/sistemageneral/respaldo 

 

 

Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script de la base de datos 

 

-- 

-- Base de datos: `dentistageneral` 

-- 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `dentistageneral` DEFAULT CHARACTER SET 

latin1 COLLATE latin1_swedish_ci; 

USE `dentistageneral`; 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `citas` 

-- 

 

CREATE TABLE `citas` ( 

  `cod` int(11) NOT NULL, 

  `paciente` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `medico` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `fecha` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `hora` varchar(10) DEFAULT NULL, 
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  `atencion` varchar(20) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `costos` 

-- 

 

CREATE TABLE `costos` ( 

  `cod` int(11) NOT NULL, 

  `tratamiento` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `costo` varchar(10) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `datosclinica` 

-- 

 

CREATE TABLE `datosclinica` ( 

  `nombreclinica` varchar(200) NOT NULL, 

  `direccion` varchar(200) NOT NULL, 

  `telefono` varchar(10) NOT NULL, 

  `propietario` varchar(200) NOT NULL, 

  `cod` int(11) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `paciente` 

-- 

 

CREATE TABLE `paciente` ( 

  `cedula` varchar(10) NOT NULL, 

  `paciente` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `direccion` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `cel` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `fono` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `sexo` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `edad` int(11) DEFAULT NULL, 

  `email` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `cod` int(11) NOT NULL, 

  `cargo` int(11) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `padecimientos` 

-- 

 

CREATE TABLE `padecimientos` ( 
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  `cod` int(11) NOT NULL, 

  `cedula` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `nombres` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `hipertenso` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `hipotension` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `anemia` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `emofilia` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `nerviosismo` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `epilepcia` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `cefalea` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `tratamiento` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `ulceras` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `hepatitis` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `sinusitis` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `asma` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `tuberculosis` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `tos` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `quimioterapia` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `tabaquismo` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `bebedores` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `drogas` varchar(5) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `tablatratamiento` 

-- 

 

CREATE TABLE `tablatratamiento` ( 

  `cod` int(11) NOT NULL, 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `tratamiento` varchar(500) NOT NULL, 

  `costo` varchar(10) NOT NULL, 

  `pieza` int(11) NOT NULL, 

  `Diagnostico` varchar(500) NOT NULL, 

  `Observacion` varchar(900) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_usuario` 

-- 

 

CREATE TABLE `tbl_usuario` ( 

  `id_usuario` int(11) NOT NULL, 

  `usuario` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `password` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `admin` int(11) DEFAULT NULL, 
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  `nombres` varchar(100) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `tratamiento` 

-- 

 

CREATE TABLE `tratamiento` ( 

  `cod` int(11) NOT NULL, 

  `cedula` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `paciente` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `fecha` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `valor` varchar(10) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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Parte de la Programación  

 

Formularios 

 

 
 

package general; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

public class coneccion { 

    public coneccion() { 

    } 

    Connection conectar=null; 

    public Connection conexion(){ 

        try { 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            

conectar=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/dentistageneral","root","")

;       

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println("Se presentaron problemas al conectar con la base de datos"); 

        } 

        return conectar; 

     

    } 

} 
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package general; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

import java.sql.*; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import net.sf.jasperreports.engine.*; 

import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer; 

 

public class paciente extends javax.swing.JFrame { 

coneccion obj=new coneccion(); 

Connection co= obj.conexion(); 

int f; 

 

    /** 

     * Creates new form paciente 

     */ 

    public paciente() { 

        initComponents(); 

             this.setLocationRelativeTo(null); 

        setDefaultCloseOperation(0); 

        bloquear(); 

    

    } 

 

    /** 

     * This method is called from within the constructor to initialize the form. 

     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 

     * regenerated by the Form Editor. 

     */ 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    private void initComponents() { 

 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        txtcedula = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

        txtpaciente = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 

        txtdireccion = new javax.swing.JTextField(); 
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        jLabel4 = new javax.swing.JLabel(); 

        txttelefono = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel9 = new javax.swing.JLabel(); 

        txtconvencional = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel10 = new javax.swing.JLabel(); 

        txtedad = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel6 = new javax.swing.JLabel(); 

        cmbsexo = new javax.swing.JComboBox<>(); 

        jLabel5 = new javax.swing.JLabel(); 

        txtemail = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel8 = new javax.swing.JLabel(); 

        txtcedulabusqueda = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel7 = new javax.swing.JLabel(); 

        txtpacientebusqueda = new javax.swing.JTextField(); 

        jButton6 = new javax.swing.JButton(); 

        btnnuevo = new javax.swing.JButton(); 

        btnguardar = new javax.swing.JButton(); 

        btneditar = new javax.swing.JButton(); 

        btneliminar = new javax.swing.JButton(); 

        btnsalir = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel11 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel12 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel13 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel14 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel15 = new javax.swing.JLabel(); 

        fondo = new javax.swing.JLabel(); 

 

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 

        getContentPane().setLayout(new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteLayout()); 

 

        jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N 

        jLabel1.setText("Cedula"); 

        getContentPane().add(jLabel1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(30, 190, -1, -1)); 

 

        txtcedula.addFocusListener(new java.awt.event.FocusAdapter() { 

            public void focusLost(java.awt.event.FocusEvent evt) { 

                txtcedulaFocusLost(evt); 

            } 

        }); 

        txtcedula.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() { 

            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) { 

                txtcedulaKeyTyped(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(txtcedula, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(100, 190, 115, -1)); 
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        jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N 

        jLabel2.setText("Paciente"); 

        getContentPane().add(jLabel2, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(20, 240, -1, -1)); 

 

        txtpaciente.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() { 

            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) { 

                txtpacienteKeyTyped(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(txtpaciente, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(97, 240, 310, -1)); 

 

        jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N 

        jLabel3.setText("Direccion"); 

        getContentPane().add(jLabel3, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(20, 290, -1, -1)); 

        getContentPane().add(txtdireccion, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(97, 290, 310, -1)); 

 

        jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N 

        jLabel4.setText("Cel"); 

        getContentPane().add(jLabel4, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(30, 350, -1, -1)); 

 

        txttelefono.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() { 

            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) { 

                txttelefonoKeyTyped(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(txttelefono, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(60, 350, 117, -1)); 

 

        jLabel9.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N 

        jLabel9.setText("Fono"); 

        getContentPane().add(jLabel9, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(230, 350, -1, -1)); 

 

        txtconvencional.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() { 

            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) { 

                txtconvencionalKeyTyped(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(txtconvencional, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(290, 350, 117, -1)); 
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        jLabel10.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N 

        jLabel10.setText("Nuevo"); 

        getContentPane().add(jLabel10, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(460, 350, -1, -1)); 

 

        txtedad.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() { 

            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) { 

                txtedadKeyTyped(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(txtedad, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(290, 400, 117, -1)); 

 

        jLabel6.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N 

        jLabel6.setText("Sexo"); 

        getContentPane().add(jLabel6, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(20, 400, -1, -1)); 

 

public class Padecimientos extends javax.swing.JFrame { 

coneccion obj=new coneccion(); 

Connection co= obj.conexion(); 

int f; 

    /** 

     * Creates new form Padecimientos 

     */ 

    public Padecimientos() { 

        initComponents(); 

         this.setLocationRelativeTo(null); 

        setDefaultCloseOperation(0); 

        txtpaciente.setEditable(false); 

        txtcedula.setEditable(false); 

    } 
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MANUAL TÉCNICO 

 

REQUERIMIENTOS  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE  

• Procesador: Core  

• Memoria RAM: Mínimo: 1 Gigabytes (GB)  

• Disco Duro: 500Gb.  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE  

• Privilegios de administrador  

• Sistema Operativo: Windows NT/98/Me/2000/2003/XP/Vista 

• Instalados: JDK actualizado 
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1 Acceso al Sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Acceso como administrador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nos muestra el nombre de la clínica  

Ingresar el usuario  

Ingresar la clave 

Botones para iniciar la sesión  

Botón para salir  
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Al momento de ingresar como administrador se procede a la apertura de la siguiente 

pagina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Menú de opciones del administrador  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Menú de opciones 

del administrador 

Datos referenciales a la clínica y el propietario 
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 4 Administrador _ Ingreso de Encargado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra un listado de los 

registros existente  

Botones de acción 

Guardar << Guarda los cambios 

Eliminar << elimina el registro seleccionado 

Editar << modifica el registro ya existente  

Nuevo<< crear un nuevo espacio para ingresar registros 

Salir << sale de la ventana activa 

Datos de ingreso 

de quienes pueden 

ingresar al Sistema  

Siendo estos  

El administrador 

El secretario 

El odontólogo  

Con sus 

respectivos usuarios 

y claves 
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5 Administrador _ Acceso al sistema de los Odontólogos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra un listado de los 

odontólogos registrados para 

acceder a su cuenta  

Botón de acceso << accede 

directamente a la cuenta del 

odontólogo seleccionado   

Botón de salida 

Cierra la ventana activa 
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 6 Administrador _ Acceso al sistema de secretarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra un listado de los 

secretarios registrados para 

acceder a su cuenta  

Botón de acceso << accede 

directamente a la cuenta del 

secretario seleccionado   

Botón de salida 

Cierra la ventana activa 
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 7 Administrador _ Registro de Clínica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra la clínica que esta por defecto 

Aquí se ingresan los nuevos 

registros de la clínica activa  

Botón de editar << edita el 

registro para nuevos datos de la 

clínica  

Salir << sierra la ventana 
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 8 Administrador _ Costos y tratamientos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo<< crea un registro Nuevo 

Guardar << guarda el registro 

Eliminar << elimina el registro seleccionado 

Editar << modifica el registro seleccionado 

Muestra un listado active de los 

tratamientos y costos  

Permite el ingreso de los tratamientos y los costos  
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 9 Vistas 
 

Muestra un vistazo de los registros ya ingresados 

 10 Vista _ Paciente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra un listado de los pacientes activos mediante la cedula y el 

nombre 

Muestra los registros completes del paciente seleccionado 

Nuevo<< crea una 

nueva búsqueda 

Eliminar<< elimina 

el registro seleccionado 

Salir << cierra la 

ventana activa 

Datos del paciente  
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11 Vistas _Historial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra un listado de los pacientes activos y permite ver el historial de cada uno de ellos 

Verifica las veces que hayan sido atendidos 

mediante fecha 

Muestra los padecimientos que tiene el 

paciente seleccionado  

Muestra el registro de atención en forma de 

historial e indicando que tratamiento fue el que 

tuvo en ese momento 
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12 Vistas _Padecimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de pacientes activos para la 

selección 

Verificación de los problemas del 

paciente 

Listado active de los padecimientos 

por categoría 

Ingresa a la búsqueda de los pacientes 



 

 

100 

 

 

 

13 Vistas _ Pagos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor general genera do 

Valor recaudado en el mes 

Selección del mes a verificar 

Mes seleccionado y verificado 

Lista de los valores por defecto 

Listado de eventos que se 

realizaron en el mes 
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14 Secretario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenida por parte del sistema al secretario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana general del sistema para el secretario de la clínica  
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15 Secretaria _ Ingreso de Paciente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

búsqueda mediante 

la cedula o nombre 

del paciente 

Permite accede los campos a llenar del 

paciente indicando su parámetro 

correspondiente 

Nuevo << permite crear un Nuevo registro 

Guardar << guarda el registro planteado 

Editar << modifica el registro 

seleccionado 

Eliminar << elimina el registro 

seleccionando 

Salir << cierra la ventana activa 
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16 Secretario _ Ingreso de Médicos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

búsqueda mediante 

la cedula o nombre 

del odontólogo  

Permite accede los campos a llenar del 

odontólogo indicando su parámetros 

correspondiente 

Nuevo << permite crear un Nuevo registro 

Guardar << guarda el registro planteado 

Editar << modifica el registro 

seleccionado 

Eliminar << elimina el registro 

seleccionando 

Salir << cierra la ventana activa 

Listado de odontólogos  
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17 Secretaria _  Ingreso de Citas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo << permite crear un Nuevo registro 

Guardar << guarda el registro planteado 

Editar << modifica el registro 

seleccionado 

Eliminar << elimina el registro 

seleccionando 

Salir << cierra la ventana activa 

Muestra el listado de las citas 

programadas con el respectivo 

odontólogo seleccionado 

Acceso de los datos a citar 

mediante la fecha el paciente y el 

odontólogo con su hora de cita 
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18 Secretaria _ Tratamientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo<< crea un registro Nuevo 

Guardar << guarda el registro 

Eliminar << elimina el registro seleccionado 

Editar << modifica el registro seleccionado 

Muestra un listado active de los 

tratamientos y costos  

Permite el ingreso de los tratamientos y los costos  
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19 Secretaria _ Historial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra un listado de los pacientes activos y permite ver el historial de cada uno de ellos 

Verifica las veces que hayan sido atendidos 

mediante fecha 

Muestra los padecimientos que tiene el 

paciente seleccionado  

Muestra el registro de atención en forma de 

historial e indicando que tratamiento fue el que 

tuvo en ese momento 
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20 Secretaria _ Pagos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista general de los pagos por los 

pacientes 

Valor de pago del paciente seleccionado 

Lista de pacientes registrados 

Selección del paciente  
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21 Secretaria _ Pacientes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra un listado de los pacientes activos mediante la cedula y el 

nombre 

Muestra los registros completes del paciente seleccionado 

Nuevo<< crea una 

nueva búsqueda 

Eliminar<< elimina 

el registro seleccionado 

Salir << cierra la 

ventana activa 

Datos del paciente  
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 22 Secretaria _ Padecimiento  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de pacientes activos para la 

selección 

Verificación de los problemas del 

paciente 

Listado active de los padecimientos 

por categoría 

Ingresa a la búsqueda de los pacientes 
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23 Secretario _ Pagos por día 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor general genera do 

Valor recaudado en el día 

Selección de la fecha a verificar 

Día seleccionado y verificado 

Lista de los valores por defecto 

Listado de eventos que se 

realizado en por ese día  
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 24 ODONTOLOGO  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenida al odontólogo por parte del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar citas para verificar la atención de los pacientes del día para así atenderlos o 

anularlo  
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25 Odontólogo _ Historial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del paciente en su totalidad 

Lista de pacientes que han citado para el 

día momento actual 

Opciones del odontólogo 

Muestra el historial y el padecimiento del paciente seleccionado 

Muestra los tratamientos realizados 
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 26 Odontólogo _ Generar Cita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresa a generar el tratamiento 

Selecciona el tratamiento a proceder 

Selecciona el número de diente 

Se muestras e ingresan los datos 

del paciente con lo que se desea tratar 

en esa cita 

Nuevo<< crea un registro Nuevo 

Guardar << guarda el registro 

Eliminar << elimina el registro seleccionado 

Editar << modifica el registro seleccionado 
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27 Odontólogo – Odontograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione el número que desea 

cambiar 

Seleccione el Color rojo o azul y de 

clic en la sección que desee guardando los 

cambios 


