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Resumen 

En el presente trabajo de titulación se desarrolló un sistema web para el control de pacientes 

y prototipo de simulación de ortodoncia. En la actualidad DentaTER realiza las actividades 

de forma manual almacenando sus registros en cuadernos. Se realizó el análisis, y con esto, 

el levantamiento de información con la técnica de entrevistas y observación en donde se 

obtuvo información y puntos principales para el desarrollo. Uno de los objetivos principales 

es que el consultorio pueda llevar la información de los pacientes de forma organizada, así 

como tener un fácil acceso a los registros que se han realizado. Para el desarrollo del 

proyecto se utilizó la metodología Iconix la cual permitió que el sistema sea amigable con 

el cliente y que tengan más afinidad con el proyecto y a su vez englobar con todo el ciclo 

del proyecto, usando el IDE de desarrollo Visual Code en lenguaje de programación Php en 

el framework Laravel y con la base de datos MySQL. Como conclusión se define que el uso 

del sistema agilizará los proceso, optimizará recursos y tiempo, siendo de gran relevancia 

para el consultorio.  
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Abstract 

In the present degree work a web system for patients control and orthodontic prototype were 

developed. Currently, DentalTER performs the activities manually, storing its records in 

notebooks. The analysis was carried out, and with this, the gathering of information with the 

technique of interviews and observation where information and main points for development 

were obtained. One of the main objectives is that the office can keep the information of the 

patients in an organized way, to have access to the records that have been made. For the 

development of the project, the Iconix methodology was used, which allowed the system to 

be friendly use with the client and to have more propinquity with the project, as well as  

encompassing the entire project cycle, using the Visual Code development IDE in the 

language of Php programming in the Laravel framework and with the MySQL database. In 

conclusion, it is defined that the use of the system will apply the processes, optimize 

resources and time, being of great relevance for the office. 

 

 

Keywords: Iconix, system, IDE, optimize, technique, processes. 

 



 

 

 

Introducción 

 

El consultorio dental “DentalTER” ofrece a sus pacientes una atención garantizada 

teniendo en el mercado 10 años de servicios, el consultorio ofrece tratamientos tales como: 

ortodoncia, limpieza dental, restauraciones entre otras.  

Teniendo en cuenta que el consultorio realiza los procesos tales como: registro, 

agendamiento de forma manual y bajo previa cita comunicándose con la doctora.  

 Debido a esto se proporciona la automatización de los procesos que genera una respuesta 

con mayor agilidad a los usuarios, reduciendo el tiempo de espera es por esto por lo que la 

tesis propone la realización de un sistema web para el control de pacientes y prototipo de 

simulación de ortodoncia. El presente estudio tiene como objetivo llevar un registro de los 

pacientes del consultorio permitiendo de esta manera llevar un orden; así mismo un historial 

clínico la cual se pueda evidenciar todos los tratamientos que se ha realizado el paciente. 

Realizar agendamiento de citas médicas la cual va a permitir que se le notifique mediante 

un correo electrónico la cita ya antes agendada. Por otro parte usar el prototipo de simulador 

para que la doctora pueda explicar el tratamiento de ortodoncia que se va a realizar, también 

este prototipo permitirá elegir el color de ligas que va a utilizar permitiendo a la doctora 

optimizar materiales.  

El desarrollo del proyecto consta de una estructura de 3 partes la cual se detalla a 

continuación: en la primera parte contiene marco teórico que desglosa lo siguiente el 

problema, como se solucionará, antecedentes la justificación y que alcance va a tener el 

proyecto a desarrollar. En la segunda parte se desarrolla la metodología que implica que 

técnica de investigación se realizará obteniendo un levantamiento de información por medio 

de una entrevista y a su vez la realización de casos de usos y diagramas la cual detallan los 

procesos a seguir para elaborar un boceto de las pantallas del sistema. Y por último la 

propuesta donde se explica cómo es el uso del sistema que se desarrolló.  

Mediante este sistema el consultorio se va a modernizar en cuanto a sistema de 

información de esta manera brindar un servicio de calidad a sus pacientes. En general un 

sistema web va a permitir que el consultorio DentalTER tenga disponibilidad de tiempo para 

una mayor revisión del paciente, de la misma manera lograr optimizar recursos y materiales. 

  



 

 

Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.1.Planteamiento del problema  

 

     En la actualidad la afluencia de personas es de 3 a 5 pacientes que visitan al día al 

consultorio DentalTER. La Odontóloga General, Tatiana Fajardo Illescas, egresada en el 

año 2010, con el ámbito de ejercer su profesión y expresar sus conocimientos, funda su 

Consultorio Odontológico con las siguientes características: 

✓ Nombre del consultorio: DentalTER 

✓ Ubicación: Durán, Parque la Herradura Sl.: 7 Mz.: A3 

✓ Horario de atención: lunes a viernes 

     En el consultorio DentalTER, debido a la pérdida de información se ve en la necesidad 

de un sistema web para el control de sus pacientes, ya que sus registros se llevan de forma 

manual. Al llevar los datos en papel se origina que se dupliquen o se ingresen datos erróneos.  

Los datos del paciente son guardados en una agenda en el cual puede haber un deterioro o 

perdida, con el uso de la tecnología permite el desarrollo de un sistema el cual se originen 

el ingreso de los datos de los pacientes y que se registren en una base de datos. A esto se 

suma que la realización de agendamiento de las citas de los pacientes se lo realiza en el 

calendario del teléfono celular, y aunque se ingrese un recordatorio, se olvida de la cita 

prevista. 

 Los tratamientos de ortodoncia que ofrece el consultorio ocasionan multitud de 

interrogantes, es por eso por lo que la odontóloga procede a realizar aclaraciones 

ocasionando retrasos con los demás pacientes. Como parte del tratamiento se ejecutan 

pruebas de elección de ligas del cambio mensual generando perdida de material.  

A continuación, se detallan altos y bajos de los pacientes en DentalTER. 

 

Tabla 1 Cantidad de pacientes atendidos por año 

Período  Pacientes 

Adultos 

Pacientes Niños Total 

Año 2010 83 57 136 
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Año 2011 

Año 2012 

88 

91 

71 

84 

159 

175 

Año 2013 121 70 191 

Año 2014 100 52 152 

Año 2015 109 98 207 

Año 2016 111 75 186 

Año 2017 115 88 203 

Año 2018 120 91 211 

Año 2019 138 102 240 

 Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

     Análisis: Se detalla que se benefició de un crecimiento prospero para el consultorio 

DentalTER, obteniendo mayor eficiencia en la atención de los pacientes. 

  

     Consultas de pacientes realizado por año  

Tabla 2  Cantidad de consultas por año 

Período   Pacientes 

Adultos 

Pacientes Niños Total 

Año 2010 95 61 156 

Año 2011 98 81 179 

Año 2012 121 104 225 

Año 2013 132 100 232 

Año 2014 134 115 249 

Año 2015 158 126 284 

Año 2016 176 136 312 

Año 2017 188 120 308 

Año 2018 205 156 361 

Año 2019 222 168 390 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor  

     Análisis: Los resultados establecidos por el consultorio muestra un crecimiento de 

consultas por la atención que brinda la odontóloga.  

1.2.Formulación del Problema 

     ¿De qué forma el sistema de desarrollo web para el control de pacientes y prototipo 

de simulación de ortodoncia podría aportar a “DentalTER”? 
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1.3.Objeto de investigación  

1.3.1. Objeto de estudio. 

    El objeto de estudio a utilizar en el desarrollo del sistema web es controlar y gestionar 

los pacientes y prototipo de simulación ortodoncia. De esta forma poder automatizar los 

procesos del consultorio dental y poder llevar un mejor control de los pacientes. En cuanto 

al prototipo de simulación ayudará a poder elegir color de ligas y la doctora por explicar el 

tratamiento a seguir.  

1.3.2. Delimitación geográfica. 

      El consultorio dental DentalTER se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, 

cantón Durán2 en la parroquia el Recreo en la coop. La Herradura solar 7 Mz. A3. 

 

1.3.3. Delimitación espacial y de tiempo. 

     De acuerdo con el desarrollo del sistema para el registro de datos de los pacientes el 

consultorio proporciona los formatos de registro del 2010-2019. Esto les permitirá llevar 

un control de datos personales de una manera eficiente y óptima.   

1.3.4. Delimitación semántica. 

 

Figura 1 Ubicación geográfica del Consultorio “DentalTER” Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor 
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     Se establece los siguientes conceptos basado en el objeto de estudio, a continuación, 

los detallaremos:  

• Simulación:  La simulación es un proceso que permite ver más allá de la realidad, 

esta tecnología hoy en día es de gran utilidad para poder explicar el proceso que se 

va a realizar en el consultorio. 

• Ortodoncia: es una especialidad de la odontología donde se hacen correcciones de 

los dientes. 

• Brackets: aparatos fijos de ortodoncia, cabe recalcar que corresponde a las piezas 

que retienen a los dientes. 

• Base de datos:  recopilación de datos almacenados electrónicamente en un sistema 

de computadora. 

• Prototipo: tipo de prueba de algo diseñado para obtener una exhibición de algún 

modelo. 

 

1.4.Justificación.  

El sistema permite la optimización de los procesos y un orden de registro de los datos de 

los pacientes que asisten al consultorio, una vez que sean registrados se los puede buscar ya 

que estos son ingresados en el sistema y almacenados en una base de datos. 

     El tratamiento de ortodoncia del paciente se verá en el sistema del consultorio 

DentalTER mejorando la calidad del trabajo de la doctora. Esto ayuda a detallar el siguiente 

proceso de ortodoncia que le van a realizar, el simulador es de gran importancia ya que 

ayuda a la visualización del trabajo que van a realizarle al paciente. 

      El proceso de notificación de la actividad a realizar se dará por medio de un correo 

electrónico mediante el sistema web. 

     Adicional a esto el sistema web enviara una Notificación como recordatorio de la 

consulta un día antes, para que el paciente acuda a la cita prevista.  

    Esto ayudará a tener un historial clínico sobre la placa dental y sobre las radiografías 

de ortodoncia que van a realizar durante el proceso de trabajo de la doctora en el consultorio 

ya no es necesario que lo tengan en físico, sino que por medio del sistema muestre la 

información que se van realizando. 
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1.5.Alcance. 

     El alcance de este proyecto tendrá como desarrollo un sistema web de control de 

pacientes y prototipo de simular ortodoncia para el consultorio DentalTER ubicado en el 

cantón Durán Parque la Herradura Sl.: 7 Mz.: A3. Con el desarrollo del sistema permite 

automatizar el proceso de la gestión del control de citas odontológicas de una forma 

factible en los horarios disponibles, accediendo a un historial clínico para un mejor 

seguimiento de todos los tratamientos que se llevan a cabo en el consultorio, de igual 

manera el ingreso del paciente en el cual registran los datos personales, permitiendo a la 

odontóloga poder modificar, consultar y eliminar algún dato erróneo.  

     Las notificaciones de las consultas que se realizaran previo al agendamiento de citas se 

enviaran por medio de correo electrónico.  

    Además, poder simular ortodoncia, es una herramienta de competencias lo más parecido 

al entorno real, por medio de esta simulación la odontóloga a tratar podrá ir detallando el 

proceso que se llevará a cabo para poder optimizar tiempo mediante la elección de color 

de ligas.  

     El proyecto concluye con capacitación a la odontóloga para el funcionamiento correcto 

del sistema.  

1.6.Objetivos 

1.6.1. Objetivo general. 

     Desarrollar un sistema web para el control de pacientes y simular un prototipo de 

ortodoncia para el consultorio DentalTER, que permita mejorar los procesos establecidos. 

1.6.2. Objetivos específicos. 

1. Analizar el estado actual del consultorio, de esta forma recopilar información para la 

realización del proceso de gestión de control de pacientes. 

2. Usar el prototipo de simulación para explicar el tratamiento de ortodoncia y elección de 

ligas. 

3. Diseñar modelo de base de datos para el sistema web. 

4. Desarrollar una herramienta con las exigencias necesarias para el consultorio dental 

 

1.7.Marco Teórico 

1.8. La tecnología al servicio de la información de los pacientes odontológicos.  

     Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha evolucionado favoreciendo 

a los odontólogos en la ejecución de tratamientos y diagnósticos. Una investigación sobre el 

uso de las TIC en esta área dice: 



Marco Teórico 6 

 

 

     Las TIC al término del anterior milenio, se han visto cambios radicales siendo las 

principales causas la utilización de la tecnología, cubierta en el área de la salud, en donde la 

computadora, los medios de comunicación, y la ingeniería de software se hace demostrar 

necesidad. (Falero, 2016) 

 

     Ahora las herramientas informáticas para controles en clínicas, consultorios 

odontológicos son necesarias para optimizar y agilizar los procesos, en una clínica dental la 

tecnología proporciona beneficios como el uso de la información, a pesar de que el cambio 

implica entrega, esfuerzo y tiempo para el aprendizaje de dichas herramientas. (Ordaz, 2018) 

 

     En la actualidad las personas deben tener conocimiento sobre las herramientas 

tecnológicas que son de mucha utilidad como los sistemas de información que ayudan a 

optimizar los procesos que realiza cualquier empresa, hoy en día es necesario de un sistema 

porque facilita la búsqueda y la administración de la información que serán ingresados y 

almacenado en una base de datos.  

1.8.1.1.Incorporación de las TIC en la odontología.  

     (Guillen Mendoza, Arteaga Espinoza, & Figueroa Suarez, 2017), dice que:  

Desde los años 80 donde empezó la enseñanza con las computadoras en las aulas en la 

ADDA (Asociación Americana de Escuelas Dentales), acuña que es el término que abarca 

las TIC en el campo de la enseñanza ya sea investigativa, clínica y administrativa.  

En 1998, en los Estados Unidos se da los lineamientos estratégicos para las TIC en las 

simulaciones con pacientes en los sistemas clínicos de apoyo, en las enseñanzas con los 

preclínicos, etc. Reino Unido, Estados Unidos y Canadá especifican que, en 1988, se da la 

contribución de las TIC en la carrera de odontología y en la docencia de pregrado.   

 

 Las tecnologías han evolucionado desde hace varios años atrás, siendo de avance muy 

rápido para mejoras en el área de salud como se indica en el párrafo anterior las cuales les 

ha permitido involucrarse en la informática siendo de vital importancia para los diferentes 

campos o módulos en que se establece cada centro clínico el cual les ha ayudado a gestionar 

la información. 

1.8.1.2.Las TIC ¿Como ayuda a incorporar en las practicas Clínicas? 

     Un estudio elaborado por (Cancado Figueiredo, y otros, 2014), indica que: 
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Las tecnologías y la informática han revolucionado en la enseñanza a los 

odontólogos en la ejecución de diagnósticos y tratamientos.  

En el actual análisis la gran similitud de expertos en odontología coincide que el 

uso de tecnologías que automaticen el trabajo manual incrementa la calidad de 

atención la agilidad y la práctica médica. 

En el estudio antes mencionado la automatización ayuda la práctica y la rapidez en 

la realización de los métodos clínicos dando un diagnostico concreto, ampliando la 

calidad de atención, también esto ayuda en el marketing dando una gran variedad a los 

odontólogos haciendo frente en la competitividad del mercado.  

       En conclusión, es indispensable el uso de las tecnologías para el consultorio, clínicas 

odontológicas ya que va a beneficiar a que se puedan agilizar los trámites tales como el 

ingreso de los pacientes, también el uso de marketing la cual les va a dar más afluencia de 

clientes y también poder darles una atención muy acorde a lo establecido.  

1.8.1.3.Ventajas del uso de las TIC en las historias clínicas electrónicas. 

     Un importante avance en la salud incorporado por las TIC es la historia clínica 

electrónica del paciente, que ofrece varias ventajas en relación con la tradicional, (Cancado 

Figueiredo, y otros, 2014), dice que son: 

• Reducción en el tiempo de atención 

• Costos 

• No redundancia en la demanda de exámenes 

• Desterritorialización 

• Facilidad en la organización 

• Fin de los problemáticos jeroglíficos del equipo de salud 

Figura 2 Frecuencias de las principales TIC que les gustaría incorporar a la práctica clínica. Informacion 

adaptada de http://www.scielo.edu.uy/pdf/ode/v16n23/v16n23a04.pdf. Elaborado por el autor 
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• Racionalización del archivo de grandes cantidades de documentos y comunicación 

entre el paciente y equipo de salud.  

 

      

 

 

 

 

 

       

 

   

Es decir, que las historias clínicas tienen un papel importante en una clínica o consultorio 

odontológico la cual les va a permitir a no tener incoherencia en las fichas de cada paciente 

de esta manera también poder llevar un orden y evitar demanda de documentos para una 

mejor organización, se considera frecuente que con esta tecnología se reducirá el tiempo de 

atención al cliente.   

1.8.1.4.Las radiografías muy utilizado por los odontólogos reciben el impacto de las 

TIC. 

     Siendo posible actualmente realizar un diagnóstico digital con la captura de la imagen en 

tiempo real, con alta calidad y definición, almacenada directamente en la computadora, 

facilitando el diagnóstico y el tratamiento, evitando el uso de películas radiográficas y su 

procesado y reduciendo la exposición del paciente a la radiación.  

Las tecnologías han permitido llevar un mejor contacto entre profesionales de la salud y 

los pacientes, haciendo uso de herramientas de la odontología que son transmitidas por 

medio de un monitor o computador guardado y plasmado de esta forma poder mostrar al 

paciente, facilitando y comprendiendo cada tratamiento previsto.  

La creación de software ha facilitado a los odontólogos para dar un mejor diagnóstico y 

previa solución así obteniendo la práctica clínica. (Cancado Figueiredo, y otros, 2014) 

 

     Hoy en día la tecnología ha sido de gran ayuda para los odontólogos, de esta manera 

poder llevar una mejor comunicación con el paciente permitiendo captar imágenes en tiempo 

Figura 3 Asociación entre el tipo de consultorio y el uso de historias Clínicas electrónicas. Informacion 

adaptada de http://www.scielo.edu.uy/pdf/ode/v16n23/v16n23a04.pdf. Elaborado por el autor 
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existente dando a las clínicas calidad de atención. Estas tecnologías han facilitado que los 

tratamientos que conlleva cada consultorio sean más eficientes y puedan detectar el 

problema que tiene cada paciente a su mando.  

1.8.1.5.Uso de las TI en los consultorios odontológicos. 

     Actualmente los odontólogos tienen que seguir el proceso de capacitación en TI: 

Según (Ordaz, 2018) 

     En la actualidad los odontólogos se ven en la necesidad de utilizar herramientas que 

les ayude en los procesos que realizan en un consultorio, por lo cual tienen que ser 

capacitados para el uso de los sistemas ya que todos no son iguales por los diferentes 

formatos que utilizan. 

     En base a la capacitación el odontólogo procederá a realizar su trabajo de tal manera 

que puedan administrar la información de los pacientes cuando realicen el tratamiento de 

ortodoncia. 

     Una vez que la información es registrada el odontólogo tiene la oportunidad de 

ingresar al sistema y verificar el historial clínico del paciente no solo en datos sino en fotos 

de las ortodoncias que realizan. 

1.9.Un simulador de tratamiento que convencerá a sus pacientes.  

 Fundador y director de Smile HD, impartió una conferencia en Expo Dental 

Ecuador sobre los beneficios que ofrece este programa, que permite simular 

tratamientos en un iPad de una manera extremadamente fácil y es una de las 

formas más sofisticadas y eficientes de convencer a los pacientes de que acepten 

tratamientos. (Tinoco, 2015) 

(Tinoco, 2015), afirma: 

“Que Smile HD es una solución para los odontólogos del siglo XXI, ya que 

con este programa resuelve de una manera visual y fácil de entender para el 

paciente el tratamiento que se le propone”. “El odontólogo puede planificar, 

presentar, simular y diseñar tratamientos como nunca soñó, acercándolo al 

paciente de una forma fantástica”, “Smile HD permite, usando una fotografía o 

como una radiografía de su paciente, simular cualquier tipo de tratamiento sea 

implantalògico, restaurativo, quirúrgico, ortodóntico, y presentárselo en menos 

de 30 segundos”. El software accede a imágenes dentales sobre la que, dibujando 

con el dedo, se realizan las alteraciones dentales necesarias, para simular 

inmediatamente una cirugía periodontal o una restauración.  
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     La simulación como parte de tratamiento según lo plantea (Tinoco, 2015) han 

beneficiado a muchos especialistas en la rama de odontología la cual les ha ayudado a 

ahorrar tiempo y bridar un servicio de calidad. Con esta tecnología el paciente podrá acceder 

a imágenes para poder simular, siendo esto de gran utilidad de innovación y para poder 

generar más visitas al centro clínico.  

 

1.9.1.1.La simulación en la enseñanza en odontología. 

     (Christiani, 2016), dice que: 

“La simulación clínica es una herramienta de aprendizaje cuyo objetivo 

principal es la adquisición de competencias en un ámbito lo más parecido al 

contexto real.”  

La simulación clínica ha mejorado de manera continua en la calidad de 

atención de los pacientes, en varios aspectos como son habilidades, técnicas, la 

cual ha permitido confortar un cuidado estable e idóneo para todos los pacientes.  

 

También la educación sistemática de las destrezas objetivas psicomotoras y 

cognitivas en odontología y en las demás carreras de la salud puede ser utilizado 

la simulación como representación de la simulación en procesos lo más parecido 

a lo real con la veracidad de alcanzar particularmente una meta ofreciendo sus 

habilidades. 

 

     La simulación en la odontología como aprendizaje ha servido de mucho ya que 

permite optar como herramientas de estudios a procesos técnicos, siendo esto de gran 

utilidad para la atención al cliente y poder tener prácticas de estudios perfeccionando las 

habilidades del estudiante de esta manera tonificar y fortalecer de manera segura a los 

pacientes.  

 

1.9.1.2.Características de la enseñanza con simuladores. 

     La utilización del aprendizaje previamente adquirido para incentivar la intervención 

del alumno y de esta manera potencia el conocimiento lo más cercano a la realidad en 

situaciones cotidianas. Así mismo el uso de herramientas adecuadas en la realización de 

prácticas y se vea la evolución de los resultados, esta enseñanza permitirá acelerar el proceso 

de aprendizaje y elevar la calidad de atención, también permite la construcción de escenarios 

con un grado realismo, sin embargo, este proceso no pretende reemplazar las practicas con 



Marco Teórico 11 

 

 

pacientes sino de preparar a los estudiantes de manera óptima, mejorando los tiempos de 

ejecución y la seguridad del paciente. (Christiani, 2016) 

Como se menciona en el párrafo anterior la enseñanza con los simuladores es de gran 

utilidad para los estudiantes porque va a permitir optar por el intelecto de una forma moderna 

y más hábil para enseñanzas a futuro, se dice que no pretende dejar de lado la practica física 

sino de reforzar los conocimientos de lo ya antes aprendido y de esta manera estar seguro de 

lo que se tiene que hacer.  

 

1.9.1.3.Tipos de simulación en la salud odontológica. 

     Existen diferentes tipos de simulación en la salud los más utilizados como aprendizaje 

son: el simulador humano, los simuladores virtuales y los simuladores de habilidades. Los 

simuladores actuales se presentan con cabeza móvil con torso superior, con sus respectivas 

piezas dentarias pudiendo manipular la boca, así como los simuladores para técnicas 

anestésicas que sirven para procedimientos quirúrgicos lo que ayuda el análisis crítico previo 

a la práctica técnica. (Christiani, 2016) 

Estos tipos de simulación son de práctica profesional para realizar prácticas u operación 

quirúrgicas y poder llegar a un resultado dependiendo del problema a detectar. Uno de esos 

usos son la de las radiografías para ver el estado de los dientes en proceso de la colocación 

de los Brackets o ver cómo va dando resultado el tratamiento que se está utilizando.  

 

1.10. Evolución de los sistemas de información en la odontología. 

     El avance de la ciencia y la tecnología ha influido en gran ayuda en el ámbito de la 

salud, ha facilitado la evolución en los tratamientos desarrollando de una manera rápida, 

especialmente en las últimas décadas. A continuación, se detallan ejemplos.  (Schmidt, 

2012) 

La ciencia avanza a medida de los años, pero en cuestión de salud como en este caso en 

la odontología es de gran aporte para los médicos ya que nuevos tratamientos que se van 

implementando ayudan a mantener una salud bucal muy satisfactoria y con nuevos 

implementos que benefician más rapidez, en cuestión de realizar una prótesis de esta manera 

permite que el paciente quede satisfecho del trabajo a realizarse.  

 

1.10.1.1.  Diagnostico 3D 

     La tecnología CBCT (Tomografía Computarizada de Haz Cónico), que elaboran 

imágenes a partir de cortes transversales, horizontales y verticales, obteniendo una 
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reconstrucción real en 3D de la anatomía del paciente. Esta tecnología proporciona 

información precisa ayudando al tratamiento y diagnóstico del paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1.2. Tecnología CAD-CAM 

   Es un sistema tecnológico asistido por computadora, que permite crear prótesis dentales 

mediante el diseño en un programa, con esta nueva técnica se puede diseñar y elaborar 

reconstrucciones dentales de calidad, que representa un ahorro de tiempo para los pacientes, 

se vuelve una técnica mucho más, confiable y precisa. (Dentimex, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.  La seguridad de la información en las historias clínicas informatizadas. 

1.11.1.1. Ventajas de la utilización de sistemas de historias clínicas 

informatizadas. 

     Según (Renau Tomas & Pèrez Salinas, 2000), establece que la función principal de la 

historia clínica del paciente es la de facilitar la atención del paciente, los usos de alternativos 

de la misma pueden interferir en su disponibilidad. Pero incluso en el centro más eficiente, 

la historia clínica en papel no siempre se hallará disponible en el momento preciso, es decir 

al mismo tiempo que acude el paciente.  

Figura 4 Diagnostico 3D.  Informacion adaptada de https://www.centredentalcise.com/info/es/tecnologia-

3d-en-odontologia/. Elaborado por el autor 

Figura 5 Sistema CAD CAM. Informacion adaptada de https://www.dentimex.Elaborado por el autor 
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     En efecto, las historias clínicas no siempre están aptas en el momento indispensables, 

es decir al mismo tiempo, ya que la información en papel no puede trasladarse rápidamente 

hacia el lugar donde lo necesitan. Pero al contar con un sistema que lo automatice garantiza 

el acceso en cualquier momento y a la hora que el paciente lo solicite.   

 

1.11.1.2. Imposición de restricciones de acceso 

     Según (Renau Tomas & Pèrez Salinas, 2000), recomiendan que los sistemas de 

seguridad se deben limitar el acceso a los registros de los pacientes para proteger la 

integridad de los datos. Estos sistemas incluyen firewalls que controlan las comunicaciones 

entrantes y salientes en la red; técnicas de encriptación, asimismo los controles de la red 

deben prevenir la impresión o copia no autorizada de registros.  

     Es fundamental que la información se proteja con restricciones de acceso, esto es que 

los usuarios introduzcan las claves con encriptado tales como incluir caracteres, mayúsculas 

y números.  Es fundamental que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información 

del paciente.  

 

1.11.1.3. Control de acceso.  

     Según (Renau Tomas & Pèrez Salinas, 2000), recomiendan que el acceso a los datos, 

en los sistemas de historias clínicas informatizadas, debe ser controlado de forma adecuada 

por medio de normas que determinen quien puede tener acceso y bajo que autoridad.  

     En efecto los sistemas almacenan la identidad del usuario y el nivel de autorización, 

en la que incluye la fecha, hora y ubicación del acceso, es decir dispone de un registro de 

modificación o consulta que se haya efectuado.  

 

1.12. Aplicaciones web como herramientas para los consultorios odontológicos. 

1.12.1.1. OdontoS Saas – Software odontológico   

     OdontoS SaaS es un software odontológico profesional realizado en Colombia 

diseñado y creado por profesionales de la odontología, funcionando en plataforma web, se 

ha implementado para que su funcionalidad sea adquirida desde cualquier parte del mundo. 

Para la utilización del software no se requiere de conocimientos para su debido manejo, está 

estructurado por diferentes módulos y aspectos ajustables al volumen de su consultorio, 

Clínica o IPS. Contando con estándares de seguridad internacional para las gestiones 

establecidas por el software. (SaaS, 2012) 

Características y funciones del software: 
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• Gestión de archivos e imágenes radiográficas electrónicos  

• Agendamiento de citas  

• Control de pacientes   

• Protección de los datos de cada paciente  

• Control de gestión administrativa 

• Funciona en los sistemas operativos (Windows – MacOS – Android - iOS) 

     OdontoS Saas, siendo una plataforma web que tiene a disposición todos los módulos 

para una mejor atención a los pacientes en el área de odontología, cumpliendo con los 

parámetros de seguridad adecuado.   

 

1.12.1.2.  Dentalink – Software odontológico 

     Dentalink es un software creado en Santiago de Chile siendo uno de los más utilizado 

a nivel de Latinoamérica, que cuenta con funcionalidad de optimizar recursos, tiempo de 

atención y administración, a partir de citas generadas entre otras consultas. Siendo una 

herramienta accesible y de fácil utilización para los odontólogos, adquiriendo 

funcionalidades que conceden estar en contacto con los pacientes y asimismo con distinta 

calidad de servicio diferenciándolos a los colegas. (Dentalink, 2015) 

Características y funciones del software: 

• Ficha Clínica de pacientes seguros. 

• Agendar y consultar.  

• Creación de propios formatos de fichas.  

• Consultas de citas desde el smartphone. 

• Odontograma y periodontograma profesional de fácil uso. 

• Reportes de panel de desempeño. 

•  Reportes descargables de tratamientos y más.  

     Dentalink, garantiza que el sistema ofrece ser distintos en calidad a los demás 

consultorios odontológicos, así mismo ofreciendo accesibilidad desde cualquier smartphone 

para una mejor comodidad por parte de los odontólogos. 

 

1.12.1.3.  Odontosys – Software odontológico. 

     Odontosys es un software diseñado en Uruguay-Montevideo que permite que el 

consultorio lleve organizada la información proveyendo el trabajo a dentistas por medio del 
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uso de software especial, idóneo para clínicas o consultorios que permite dirigir turnos de 

manera ordena y eficaz para los pacientes. 

Características y funciones del software: 

• Ingreso de datos del paciente. 

• Organización de pacientes por etiquetas. 

• Definición especial de fichas. 

• Lista de precios. 

• Agenda de turnos. (Odontosys, s.f.) 

     Odontosys, permite la creación de fichas adaptada a cada consultorio dental siendo un 

software con   distintas opciones de poder llevar el orden de la información, de igual manera 

poder organizar a sus pacientes por medio de etiquetas personalizadas a esto también le 

ofrece llevar su propia lista de precio permitiendo llevar un mejor control de sus ganancias. 

 

1.13. Marco Conceptual  

1.13.1. Definición de Simulación  

Para (Bu, 2003): 

Simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una 

computadora digital. Esos experimentos se comprenden a ciertos tipos de 

relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el 

comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a 

través de largos periodos de tiempo. 

    Otros estudios definen a simulación como: 

Simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado 

de un sistema o proceso y conducir experimentos con este modelo con el 

propósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar varias 

estrategias con las cuales se puede operar el sistema. (Bu, 2003) 

 

1.13.1.1. Ventajas y Desventajas de Simulación. 

 

Tabla 3 Ventajas y desventajas de simulación  

Ventajas Desventajas 
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Se puede analizar los cambios internos y 

externos del sistema, observando el 

comportamiento y las alteraciones del 

sistema. 

 

Se requiere de mucho tiempo para 

el desarrollarlo y perfeccionarlo. 

 

Mejor entendimiento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

Recursos humanos costosos. 

 

Puede ser utilizada para experimentar 

nuevas situaciones, sobre las cuales se 

tiene poca o ninguna información. 

 

La técnica de simulación también es 

utilizada para entrenamiento personal. 

            Información tomada de la fuente (Bu, 2003), Elaborado por el autor  

1.13.1.2. Ejemplos de simulación. 

Simulación de un sistema de inventario. 

Análisis fácil de sistemas de inventarios obteniendo parámetros de tiempo de entrega, 

costo de llevar inventario. 

Simulación de sistemas económicos. 

Puede ser utilizada para evaluar el resultado de algún tipo de decisiones (impuestos, 

devaluación de moneda). 

 

1.13.2. Aplicaciones web 

     Las aplicaciones web no son más que herramientas de informática, se utiliza 

netamente con conexión a internet, son populares a lo útil del navegador web como cliente 

ligero, es decir que son factibles y que ayudan a varios usuarios a tener el acceso con 

aplicaciones web en la cual se va a conservar y actualizar. Cabe destacar que incluye datos 

que facilitan una interacción ágil con el usuario y a su vez la información la cual va a acceder 

de manera rápida la información. (Ecured, s.f.) 

Hoy en día las aplicaciones web están presente en nuestro alrededor asistiendo en lo que 

necesitemos. Las aplicaciones web son de uso común para interacciones del usuario con la 

información, las aplicaciones web son de gran utilidad porque permite que el usuario tenga 
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accesos a diferentes módulos como en este caso del consultorio a agendar una cita y poder 

seleccionar la fecha y hora que esté disponible. Una aplicación web nos permite ahorrar 

tiempo porque no hay necesidad de descargar para ser utilizadas.  

1.13.2.1. Características 

• Acceso fácil a las aplicaciones, usando un navegador 

• Usar las aplicaciones desde cualquier lugar, donde tenga acceso a la red. 

• Múltiples usuarios accediendo a la misma aplicación web. 

1.13.2.2. Ventajas y Desventajas 

Tabla 4 Ventajas y Desventajas de las aplicaciones web 

Ventajas Desventajas 

 

Las actualizaciones siempre están 

presentes con el último lanzamiento. 

 

El usuario necesita mayor 

conectividad. 

 

Precisa de menos consumo de 

memoria RAM y espacio. 

 

 

 

 

 

 

Recursos humanos costosos. 

 

Los datos de las aplicaciones web 

están más seguros y a salvo de mal uso 

de funcionamiento. 

 

            Información tomada de la fuente (Ecured, s.f.),Elaborado por el autor  

 

1.13.3. Lenguajes de programación  

     Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para realizar procesos, pueden 

usarse para crear programas que controlen las respuesta físico y lógico de una máquina, para 

interpretar algoritmos con precisión. Un lenguaje de programación proporciona los 

elementos de lenguajes necesarios para traducir los pasos de un pseudocòdigo en formato 

comprensible de la máquina. (Gervacio, 2018) 



Marco Teórico 18 

 

 

El desarrollo del sistema web de control de pacientes y prototipo de simulación implica 

de un lenguaje de programación para su codificación en este caso se utilizará PHP. El 

lenguaje de programación realiza procesos que contienen respuestas físicas y lógicas que 

son interpretados por el usuario llevando a cabo un programa para previa utilización del 

usuario. 

1.13.4. Base de datos 

Una base de datos es la representación integrada de los conjuntos de entidades instancia 

de sus interrelaciones. Es un conjunto estructurado de datos que se puede utilizar de manera 

compartida por varios usuarios de distintos tipos. (Parè C., 2002)   

     Una base de datos nos juega un papel importante porque almacenan conjuntos de 

datos, de gran relevancia para el consultorio ya que se va a automatizar la información, 

ofreciendo seguridad y bienestar del consultorio dental, de esta manera poder buscar un dato 

con mayor rapidez. Una base de datos nos va a permitir almacenar la información de los 

pacientes del consultorio, es recomendable usar una base de datos porque la información es 

precisa y está al día de lo que se quiere buscar.  

Una base de datos está conformada por filas y columnas la cual contienen en las columnas 

la información de cada componente que se almacena en la tabla y las filas cada una forma 

los registros. 

 

 

Figura 6 Proceso de transformación de un algoritmo en pseudocodigo en un programa ejecutable. 

Informacion adaptada de https://combomix.net/wp-content/uploads/2017/03/Fundamentos-de-

programaci%C3%B3n-4ta-Edici%C3%B3n-Luis-Joyanes-Aguilar-2.pdf .Elaborado por el 
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1.13.5. Herramientas de desarrollo de Software. 

1.13.5.1. Visual Code. 

     Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero pero potente que se ejecuta 

en su escritorio y está disponible para Windows, macOS y Linux. Viene con soporte 

incorporado para JavaScript y tiene un rico ecosistema de extensiones para otros lenguajes 

tales como; PHP, Python, Java C++, C# y tiempos de ejecución como .NET y Unity. (Code, 

s.f.)  

     Visual Studio Code permite trabajar con diferentes tipos de lenguajes de 

programación, que permite tramitar y modificar el código, Visual studio code es de código 

de abierto y proporciona descargas con las que se puede personalizar y potenciar 

herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Función de base de datos. información adaptada a la elaboración de campo Elaborado por el 

autor 

Figura 8 Logo Visual Studio Code. Información adaptada de https://code.visualstudio.com/.Elaborado 

por el autor 

https://code.visualstudio.com/


Marco Teórico 20 

 

 

1.13.6. Lenguaje de programación PHP 

      PHP (HiperText Pre-procesor), fue desarrollado puntualmente para el diseñado de 

páginas web programando en scripts de lado del servidor, el lenguaje PHP siempre va 

incrustado dentro de HTML. (Aguayo, 2016) 

     PHP integra paginas HTML diseñado para crear y programar páginas web, el más 

usado y popular en la actualidad ya que es seguro y multiplataforma es decir que lo podemos 

utilizar en los diferentes sistemas operativos tales como, Windows, Linux y Mac. 

1.13.6.1. Ventajas y Desventajas 

Tabla 5 Ventajas y Desventajas de PHP 

Ventajas  Desventajas. 

PHP es de código abierto. Su código fuente no puede ser ocultado. 

Interacciones con varios motores de 

base datos. 

 

Tiempo de ejecución. 

Multiplataforma.  

Fácil de usar y adaptable.  

Capacidad para expandir su 

potencial como (extensiones). 

 

Información tomada de la fuente, Elaborado por el autor 

1.13.6.2. Porque utilizar PHP 

     PHP es un lenguaje de código abierto y sencillo de utilizar diseñado especialmente 

para páginas web, la cual nos va a permitir usar el framework laravel. PHP nos ofrece 

muchas características avanzadas, también dispone de paquetes ajustables y autoinstalables, 

tiene muchas herramientas inmersas que nos permite el desarrollo del proyecto  

1.13.6.3. Framework Laravel. 

     Laravel es un framework PHP de código abierto, con sintaxis simples y elegante, que 

cuenta con una documentación amplia, utilizado para la creación aplicaciones web. (Otwell, 

2011) 

Laravel permite que el código sea ordenado programando del lado del servidor, siendo la 

lógica de programación, laravel ofrece plantillas, soporta el patrón MVC (modelo, vista y 

controlador)  
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1.13.6.4. Xampp 

     Xampp es el entorno más conocido de desarrollo con PHP, contiene herramientas muy 

útiles, entre ellas podemos encontrar: Apache, PHP, MariaDB, phpMyAdmin, además de 

estas herramientas contiene, Tomcat, Mercury Mail entre otras. (Suarez, 2019).  

     Xampp nos permite probar los trabajos de páginas web sin necesidad de tener acceso 

a la red; Xampp no es factible en seguridad. 

1.13.6.5. Bootstrap 

     Bootstrap nos ayuda a maquetear un sitio web con rapidez, y sobre todo para un diseño 

correcto y usable tanto en dispositivos convencionales como en los táctiles, ofrece una serie 

de estilos CSS y librerías JavaScript, que nos ayudará a desarrollar el sitio web, también es 

recomendable para el desarrollo de prototipos. (Ruiz, 2014) 

     Bootstrap utilizado para el desarrollo de aplicaciones web, adaptable a todos los 

dispositivos, es decir que están diseñadas para funcionar en computadoras, tabletas y 

smartphones de manera sencilla.  

1.13.6.6. AdminLTE 

AdminLTE es una popular plantilla de aplicación web de código abierto para paneles de 

control y paneles de administración, utiliza componentes de Bootstrap en su diseño y cambia 

el estilo de muchos complementos de uso común para crear un diseño coherente que se 

puede utilizar como interfaz de usuario. (AdminLTE, 2014) 

AdminLTE utiliza plantilla de forma sencilla adaptable al proyecto, la cual el diseño es 

personalizado de acuerdo a las necesidades establecidas, y es de fácil utilización. 

1.13.6.7. JavaScript 

     JavaScript es un lenguaje de programación utilizada principalmente para páginas web 

dinámicas, es decir que incorporan efectos, animaciones, acciones y ventanas emergentes. 

JavaScript no necesita compilar los programas para ejecutarlos, se pueden probar 

directamente en cualquier navegador sin necesidad de intermedios. (Perez, 2019) 

JavaScript es un lenguaje de programación igual que PHP, pero que sirve para 

validaciones de campos, efectos, movimientos, sonidos y videos de visualización de lado 

del cliente. Sus efectos son atractivos y dinámicos. 

1.13.7. Arquitectura de Software. 

1.13.7.1. Arquitectura cliente/ servidor. 

     “El modelo cliente/servidor es un modelo de aplicación distribuida, en la que realizan 

peticiones a una o varias aplicaciones servidores, que deben encontrarse en ejecución para 
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ser atendidas.” (Marini, 2012), una disposición muy eficiente son los sistemas multicapas 

en los que el servidor son ejecutados en diferentes computadoras. 

1.13.7.2. Arquitectura Multicapa (tres capas). 

Este modelo aporta flexibilidad adicional en la construcción de aplicaciones cuando 

aumentan la complejidad, este modelo influye en el modelo de aplicación (lógica de 

presentación del negocio y datos) como en la atribución del servicio. (Marini, 2012) 

El modelo tres capas lo usaremos para el desarrollo del proyecto ya que es adaptable y 

se utiliza para negocios en este caso con el sistema del consultorio “DentalTER”, en la 

cual podemos gestionar la información y almacenarla en la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.7.3. Capas o Niveles. 

1.13.7.4. Capa de presentación. 

     Es la interacción con el sistema y el usuario y viceversa, en la capa de presentación se 

especifica datos y la información del usuario en este proceso incluye la interfaz gráfica. 

1.13.7.5. Capa de negocio. 

En la capa de negocio se ejecutan las funciones, se receptan requerimientos del usuario, 

se procesa la información los resultados se envían tras procesos. De denomina de negocio 

porque se deben de cumplir con los procesos a seguir.  

1.13.7.6. Capa de acceso de datos. 

En la capa de acceso de datos los datos del sistema y de los usuarios se almacenan en el 

gestor de base datos. 

1.13.8. Motor de Base de datos MySQL  

     (MySQL, s.f.), Dolphin es “Sakila”, fue elegido de una gran lista de nombres 

sugeridos por los usuarios en nombre del delfín de un concurso. 

Figura 9 Modelo tres capas. Informacion adaptada de 

https://www.ecured.cu/Arquitectura_de_tres_niveles  Elaborado por el autor 

https://www.ecured.cu/Arquitectura_de_tres_niveles#s
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      El nombre ganador fue presentado por Ambrose Twebaze, un desarrollador de 

software de código abierto de Eswatini (anteriormente Swazilandia), África. Según 

Ambrose, el nombre femenino Sakila tiene sus raíces en SiSwati, el idioma local de 

Eswatini. Sakila es también el nombre de una ciudad en Arusha, Tanzania, cerca del país de 

origen de Ambrose, Uganda. 

     MySQL es un motor de base de datos relacional y de código abierto, actualmente de 

propiedad de Oracle Corporation. Es una de las más populares en el mundo especialmente 

para desarrollos en web, MySQL almacena los datos en forma de tablas estructuradas, con 

llaves foráneas, índices y campos. Se pueden instalar en cualquier sistema operativo 

frecuentemente con otros programas de entorno de programación como el servidor web 

Apache, PHP. (Navia, 2018)  

MySQL es un sistema de administración de base de datos, que permite añadir, consultar, 

modificar y eliminar datos, es de gran utilidad para almacenar información y poder llevar un 

orden de los registros de los pacientes. Esto beneficia de manera directa ya que podrá buscar 

algún dato de manera eficiente y así no hacer esperar algún paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Logo de base de datos MySQL. Informacion adaptada de https://www.mysql.com/. Elaborado 

por el autor 



  

 

 

Capítulo II 

Metodología 

1.14. 2.1. Tipo de investigación  

Para el desarrollo del sistema web de gestión de control de pacientes y prototipo de 

simulación de ortodoncia, se ejecutó la investigación exploratoria. 

2.1.1. Investigación exploratoria. 

Según  (Garcia A., 2019) , “la investigación exploratoria se efectúa particularmente 

cuando el asunto ha estado poco investigado y reconocido, y cuando aún sobre él es difícil 

formular hipotesis precisas o de ciertas generalidades.”. 

Los estudios exploratorios es cuando el objeto de estudio es poco estudiado en la cual se 

tienen muchas interrogantes, es decir que hay que explorar y hondar en el tema para 

encontrar resultados. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, 

pág. 79)    

Dicha investigación nos ayudará a indagar sobre el tema planteado que es el prototipo de 

simulación ya que falta información para poder saber cómo resolver lo antes mencionado. 

 En caso como este la exploración revelará datos nuevos que guiará a obtener con 

exactitud la formulación de preguntas de investigación. 

El presente proyecto a desarrollar se va a investigar y observar cómo es el proceso que se 

lleva a cabo, como es el tratamiento de ortodoncia en el consultorio de esta manera poder 

profundizar el tema.  

De igual manera como son los procesos para llevar a cabo la atención del cliente previo 

a la realización de algún tratamiento de tal forma que se pueda despegar las dudas acerca de 

este proceso. 

Se concluye con la utilización de la investigación exploratoria porque analizaremos los 

procesos y exploraremos como parte de mejora para el consultorio como los procesos de 

registros de pacientes, consultas de citas médicas, modificación y eliminación y de indagar 

sobre el prototipo de ortodoncia para resultados favorables.  

2.2. Alcance de investigación  

Para la ejecución del proyecto se empleará el método cualitativo por medio de entrevista 

y observación que proporciona los procesos y requerimientos que mantiene el consultorio 

“DentaTER”, con el objetivo de recolectar datos para el debido análisis.  
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2.2.1. Investigación cualitativa. 

“La investigación cualitativa se basa en un método indagatorio o exploratorio, muchas 

veces previo al cuantitativo, para afinar las preguntas de investigación o proponer preguntas 

en relación con la cuestión de estudio” (Sanfeliciano, 2018) 

El enfoque cualitativo se fundamenta en encontrar datos para ahondar en el tema, poder 

resolver el objeto de estudio y llevar a cabo el proyecto que tiene como finalidad culminarlo.  

El método cualitativo se aplicará para las actividades y para encontrar las preguntas 

adecuadas sobre la investigación que se efectuará en el consultorio para conseguir datos o 

informacion principal y obtener el objeto de estudio.  

Este método aporta con datos de precisión con nivel de credibilidad, la cual nos permitirá 

profundizar la información.   

2.3. Técnica de recolección de datos 

La recolección de datos es la técnica de usar herramientas e información, se utilizó la 

entrevista y la técnica de observación para recopilar información necesaria y poder detallar 

cada problema a resolver, con esta técnica se pudo obtener datos precisos para llevar a cabo 

el proyecto. 

2.3.1. Observación  

(EcuRed contributors, 2019), dice que la observación es “métodos más directos, útil y 

antiguo de obtención de información. Como técnica de investigación, tiene amplia 

aceptación científica”. La observación es una técnica para examinar a las personas en las 

actividades que se encuentren realizando.  

Es decir que consiste en observar casos que se encuentran en el consultorio analizar la 

forma de como son los procesos que se llevan a cabo y poder describir con la finalidad de 

conseguir información para la investigación.  

2.3.2. Entrevista. 

La entrevista es de gran utilidad empleada en la técnica de investigación cualitativa para 

obtener datos, se determina como un dialogo que logra un fin determinado. Se define como 

comunicación interpersonal en el cual se encuentra el investigador y el sujeto de estudio, 

para lograr respuestas verbales a las interrogantes planteadas en el problema planteado. 

(Diaz Bravo, Torruco Garcia, Martinez Hernandez, & Varela Ruiz, 2013) 

De tal manera la entrevista es una serie de preguntas concretas formulado por el 

investigador para obtener respuestas acerca del problema y de esta manera poder llegar a un 

resultado favorable y alcanzar la información necesaria.  
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La técnica de la entrevista se empleará para receptar informacion, la cual se la realizara 

a la odontóloga del consultorio y paciente, para entender acerca de los procesos que se llevan 

a cabo en el establecimiento como en este caso en el consultorio “DentalTER”. 

2.4. Aplicación de la entrevista 

Para el desarrollo de la entrevista se realizará a la odontóloga del consultorio para obtener 

información de los procesos que lleva a cabo y a un paciente del consultorio que sigue el 

tratamiento de Brackets para obtener información de dicho tratamiento.  

A continuación, se describen los perfiles:  

Perfil de Entrevista #1: 

Cargo: Doctora- Propietaria  

Profesión: odontóloga 

Nombre: Odont. Tatiana Fajardo 

Lugar de trabajo: Consultorio “DentalTER” 

     Aporte cualitativo:  Propietaria y odontóloga nos ayudará a obtener información 

detallada sobre los procesos que se realiza. La Dra. realiza varios procesos como son: 

ingreso, registros de pacientes, cobros, agendar cita y por ende la que realiza los tratamientos 

que ofrece el consultorio. 

Perfil de Entrevista #2 

Cargo: Paciente del consultorio 

Nombre: Michael Uyaguari 

     Aporte cualitativo: El paciente brindará información de cómo es la atención que 

ofrece el consultorio y con la explicación previa del tratamiento de ortodoncia. 

2.5.  Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales 

Se detalla resumen de entrevistas realizada a la doctora del consultorio por medio de 

correo electrónico y a paciente del consultorio, proporcionando información de los procesos 

que se realizan para el control de los pacientes, con la finalidad de proporcionar requisitos 

necesarios para el desarrollo del software, así mismo aportando ideas sobre el prototipo de 

simulación de ortodoncia. 

Los detalles de los formatos de las entrevistas se encuentran en Anexos 3 y 4. 
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2.5.1. Detalle de resultados de las entrevistas. 

Tabla 6 Resumen de la entrevista realizada a la odontóloga del consultorio 

Entrevista para el desarrollo del sistema web de control de pacientes y prototipo de 

simulación de ortodoncia para “DentalTER”. 

 

Datos Generales de la entrevista 

Fecha: 18/08/2020                         

Entrevistado: Odont. Tatiana Fajardo                                                 Cargo: odontóloga 

Entrevistador: Illescas Alvarez Kerly 

Resumen de la Entrevista 

El consultorio dental “DentalTER” el problema principal es la mala organización ya que 

toma tiempo buscar el registro del paciente. 

La forma que registra los pacientes lleva un historial clínico y por ende tiene almacenado 

toda la información es por medio de un cuaderno, donde no es lo más factible ya que 

pueden existir perdidas o emitir datos duplicados. 

El consultorio necesita llevar un registro de los RX panorámica, de fotos de los pacientes 

del inicio y poder ver el progreso del tratamiento, por medio del historial clínico para tener 

constancia de lo que se ha emitido y poder ver el avance del proceso de ortodoncia.  

El prototipo de simulador de mucha utilidad para explicar cómo será el tratamiento de 

ortodoncia y para elección de color de liga la cual ahorra tiempo. 

Al no contar con un sistema no se podrá controlar las gestiones que se realiza el paciente. 

Como punto adicional la doctora estipula que el ingreso al sistema sea por medio de 

correo, ya que por este medio llega la confirmación de la cita que agenda.   

 

Fuente: Investigación realizada a la odontóloga del consultorio   

Elaborado por: Illescas Alvarez Kerly 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A.  
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Tabla 7 Resumen de la Entrevista realizada al paciente del consultorio 

Entrevista para el desarrollo del sistema web de control de pacientes y prototipo de 

simulación de ortodoncia para “DentalTER”. 

 

Datos Generales de la entrevista 

Fecha: 18/08/2020                         

Entrevistado: Michael Uyaguari                                     Cargo: paciente del consultorio 

Entrevistador: Illescas Alvarez Kerly 

Resumen de la Entrevista 

De acuerdo con la entrevista realizada al paciente, podemos entender que es de gran 

necesidad el sistema web porque mejoraría la atención al cliente y cumpliría con las 

necesidades establecidas. 

También se pudo constatar que es de vital importancia un agendamiento de cita y que se 

notifique su próxima revisión por medio de un correo electrónico.  

Se entiende que, el prototipo de ortodoncia es útil para que pueda entender como es el 

procedimiento de ortodoncia y también poder escoger que color de ligas para observar 

que le conviene. 

 

Fuente: Investigación realizada al paciente del consultorio   

Elaborado por: Illescas Alvarez Kerly 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A.  
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2.5.2. Resumen de la técnica de observación. 

 

Tabla 8 Resumen de Observación en el consultorio Dentalter 

Observación para el desarrollo del sistema web de control de pacientes y prototipo 

de simulación de ortodoncia para “DentalTER”. 

 

Datos Generales de la observación  

Fecha: 24/08/2020                         

Observadora: Illescas Alvarez Kerly 

Resumen de la Observación  

De acuerdo con la técnica de recopilación de datos como es la observación se pudo notar 

que:  

• No cuenta con un registro de pacientes organizado, sino que lo lleva de forma 

manual en la cual registra nombre del paciente. 

• El paciente reserva cita por medio de un mensaje o ingresa al consultorio y lo hace 

personalmente. 

• Sus archivos los lleva en cuadernos y carpetas.  

• El paciente en el tratamiento de ortodoncia elije el color de ligas, la doctora lo 

llamo módulos y es por esto por lo que realiza pruebas de colores. 

• Para iniciar el proceso de ortodoncia se procede con la realización de RX previo 

al tratamiento.  

 

Fuente: Investigación realizada al paciente del consultorio   

Elaborado por: Illescas Alvarez Kerly 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A.  

 

2.6. Recopilación documental 

2.6.1. Formato de registro de pacientes. 

Los registros de los pacientes se los almacenan en un cuaderno la cual contiene nombre 

del tratamiento y cuantos pacientes ha atendido en el día para llevar constancia de lo que se 

ha realizado. En la cual observamos que no da más detalles de los datos del paciente y no se 

pueda llevar un historial clínico. 
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2.6.2. Carpeta de RX panorámica. 

Carpeta de RX panorámica de todos los pacientes atendidos por la odontóloga previo a 

realización del tratamiento de ortodoncia la cual contiene nombre del paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Formato de registro de paciente. Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por 

el autor 

Figura 12 Carpeta de RX panorámica. Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por 

el autor 
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2.7. Diagrama de ASME 

Tabla 9 Diagrama de Asme 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A.  

2.7.1. Narrativa del diagrama de ASME. 

1. El paciente se dirige al consultorio previo a una atención. 

2. El paciente pide que le asignen un turno. 

3. La doctora verifica la disponibilidad y asigna hora de atención al paciente. 

Nombres del responsable: Illescas Alvarez Kerly  

Nombre del proceso: Atención de pacientes  

Inicio: Ingreso de paciente 

Fin: Asignación de tratamiento 

 

N° Descripción Operación Inspección Transporte Almacenamiento Espera 

 

1 
Paciente ingresa 

al consultorio  
       *     

2 
Paciente pide 

turno de cita  
      *             * 

3 
Doctora indica 

hora de atención  
           *    

4 

Doctora registra 

datos del 

paciente  

              *  

5 

Doctora registra 

la hora de 

atención de la 

cita  

              *  

6 
Doctora atiende 

al paciente  
          *  

 

 

 

7 

Doctora asigna 

tratamiento 

dental o de 

ortodoncia 

      *     

Entradas                                                                                        Salidas 

Registro de paciente                                                                       Atención de paciente 
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4. Una vez asignada la cita la doctora toma los datos personales y los registra en el 

cuaderno. 

5. También registra la hora de atención del paciente. 

6. Doctora atiende al paciente lo analiza y explica que se procede a hacer. 

7. Una vez analizado asigna tratamiento adecuado al problema a tratar.  

 

2.8. Diagramas de procesos AS-IS 

Los diagramas de procesos que se describen a continuación son de cómo se llevan los 

procesos actuales en el consultorio “Dentalter”. Se realizaron los diagramas para detallar 

con más precisión los procesos.  

 

En la Figura 13 se muestra las tareas de agendar cita presencial proceso AS-IS modelados 

con BPMN, la cual la información fue definida en el levantamiento de información.  

 

 

Figura 13 Diagrama AS-IS Agendar cita presencial. Información adaptada al levantamiento de 

información. Elaborado por el autor 
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En la Figura 14 se muestra las tareas de agendar cita por medio de mensaje proceso AS-

IS modelados con BPMN, la cual la información fue definida en el levantamiento de 

información.  

 

     En la Figura 15 se muestra las tareas de cancelar una cita por medio de mensaje, proceso 

AS-IS modelados con BPMN, la cual la información fue definida en el levantamiento de 

información. 

Figura 14 Diagrama AS-IS Agendar cita por mensaje. Información adaptada al levantamiento 

de información. Elaborado por el autor 

Figura 15 Diagrama AS-IS Cancelar cita. Información adaptada al levantamiento de 

información. Elaborado por el autor 
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En la Figura 16 se muestra las tareas de atención dental, proceso AS-IS modelados con 

BPMN, la cual la información fue definida en el levantamiento de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 17 se muestra las tareas de atención de ortodoncia, proceso AS-IS modelados 

con BPMN, la cual la información fue definida en el levantamiento de información. 

Figura 16 Diagrama AS-IS Atención dental. Información adaptada al levantamiento de 

información. Elaborado por el autor. 



Metodología 35 

 

 

 

     En la Figura 18 se muestra las tareas de los procesos actuales del consultorio, proceso 

AS-IS modelados con BPMN, la cual la información fue definida en el levantamiento de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Diagrama AS-IS Atención dental. Información adaptada al levantamiento de información. 

Elaborado por el autor. 
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2.9. Arquitectura del sistema 

Para el desarrollo del proyecto del consultorio DentalTER se utilizará el modelo tres 

capas, la capa de presentación donde se visualiza la información al usuario se comunica con 

la capa de negocio en esta capa de negocio residen los componentes que mantienen las reglas 

para que las validaciones funcionen, la capa de acceso a datos donde se almacena la 

información de los registros del consultorio. Se utilizará el patrón de diseño Modelo Vista 

Controlador, como lenguaje de programación PHP, y almacenado en la base de datos 

MySQL la cual permite consultar, añadir como se explicó en el capítulo anterior.  

El patrón MVC según ( Bustos Torres, Martin , & Cechich), “proporciona soluciones 

arquitectónicas al problema de separar los aspectos relacionados al código de la aplicación 

de los aspectos referidos a la interfaz de usuario, permitiendo a los diseñadores incorporar 

características deseables a la interfaz en una etapa temprana del diseño”. El patrón MVC es 

el que define la estructura del sistema y permite tener el código arreglado y que la aplicación 

sea escalable. En la siguiente imagen se explica cómo es el ciclo de vida del MVC.  

Figura 18 Diagrama AS-IS Proceso general. Información adaptada al levantamiento de información. 

Elaborado por el autor. 
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Modelo: se encarga de los datos, la cual incluye consultar y buscar está en constante 

interacción con la base de datos, es independiente de la plataforma. 

Vista: es la representación visual de la interfaz gráfica, que ayuda a representar una interfaz 

amigable con el usuario. 

Controlador: es el mediador entre la vista y el controlador, recibe disposiciones del usuario 

y se ocupa de atender los datos al modelo. 

2.10. Metodología de desarrollo 

     La metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto es la metodología Iconix. 

     Iconix es un proceso de desarrollo practico y simplificado comparados con otros procesos 

más clásico, con el fin de abarcar a totalidad las fases del proyecto, Iconix detalla de manera 

clara las fases de las actividades y secuencia de pasos a seguir además está adaptado a 

patrones y ofrece el soporte UML. (Silvestre, 2018) 

Iconix es una metodología ágil que busca reducir procesos para complementar el 

proyecto, para el desarrollo de esta metodología que se inicia con el levantamiento de 

información formado por casos de usos y descripción de casos de usos. Iconix permite que 

el proyecto sea amigable con el cliente y que tengan más intelecto con el proyecto también 

nos permite hacer cambios durante el desarrollo. 

Figura 19 Arquitectura MVC. Información adatada de http://rodrigogr.com/blog/modelo-vista-

controlador/. Elaborado por el autor 
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Las características fundamentales de la metodología Iconix según (Silvestre, 2018) son:  

• Iterativo e incremental: en esta característica ocurren interacciones entre el modelo 

del dominio y la identificación de los casos de uso, para el respectivo desarrollo del 

proyecto teniendo en cuenta los procesos ya establecidos. 

• Trazabilidad: cada paso esta referenciado por algún requisito, trazabilidad es la 

capacidad de seguir una relación.   

• Dinámica del UML: presenta un uso dinámico del UML las cuales son: 

➢ Caso de uso 

➢ Secuencia 

➢ Diagrama de clase 

➢ Robustez 

 

2.10.1. Fases 

Iconix se forma de cuatro fases a continuación las detallaremos: 

• Fase 1: Revisión de los requisitos y Análisis 

Se determinan los requisitos previos al análisis determinado para poder establecer las 

necesidades en la cual la utilización de los siguientes diagramas: 

- Diagrama de clases 

- Casos de usos  

-  Prototipo.  

• Fase 2: Diseño preliminar y análisis 

Figura 20 Esquema de la metodología Iconix. Informacion adaptada de https://es.slideshare.net, Elaborado 

por el autor 
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Ficha de casos nuevos en la que está formado por una descripción y una precondición y 

postcondición que se deben realizar correctamente. También la realización de diagrama de 

robustez 

• Fase 3: Diseño 

En esta fase se realiza los diagramas de secuencia en la que se relaciona con las fichas de 

caso de uso y los requisitos determinados. 

• Fase 4: Implementación 

Desarrollo del software mediante al previo análisis establecido en las fases anteriores, 

realización de pruebas apoyándose en los requisitos iniciales. 

 

Estas fases ayudan con el análisis y levantamiento de información que se realizó en el 

consultorio dental “DentalTER”, con el fin de recopilar información necesaria para la 

realización del proyecto de tesis, con la realización de los casos de usos se detallarán los 

procesos que se lleven a cabo en el proyecto también se definirán los roles que intervienen 

en el proyecto, por lo cual los diagramas nos ayudan a determinar la funciones, previo a la 

realización del sistema. Con la fase de implementación queda concluido el proyecto y se 

realizaran pruebas para observar el correcto funcionamiento del sistema.  

 

2.11. Identificación del problema 

A continuación, se detalla en la siguiente tabla los problemas que se identificaron. 

Tabla 10 Identificación del problema 

 

PROBLEMAS DETECTADOS EN EL CONSULTORIO “DENTALTER” 

 

 

PROBLEMA 

 

CAUSA 

 

EFECTO 

 

El consultorio lleva los 

registros de los datos de los 

pacientes en archivadores. 

 

Se realiza de manera manual 

en cuadernos y carpetas. 

 

Perdida de información de 

los pacientes.  

 

Registros duplicados de los 

pacientes. 

 

Se lleva de manera manual. 

 

 

Pérdida de tiempo y de 

recursos materiales. 
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No lleva un historial clínico 

de los pacientes. 

 

 

 

Las citas son agendadas por 

medio de WhatsApp. 

 

Dificultad de elegir el color 

de ligas el paciente. 

  

 

No cuentan con un sistema 

que les permita realizar el 

control detallado de los 

pacientes. 

 

No cuenta con un sistema 

tecnológico.  

 

Se realiza pruebas para que 

el paciente elija el color que 

decida. 

 

Dificultad de saber que 

tratamiento ha llevado a 

cabo el paciente.  

 

 

No registra las citas 

previstas. 

 

Perdida de material y 

tiempo. 

   

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

2.12. Especificaciones funcionales 

2.12.1. Requerimientos funcionales. 

Los requerimientos funcionales se describen a continuación, es la interacción entre el 

usuario y el sistema, la información fue extraída de las entrevistas y el levantamiento de 

información. 

Tabla 11 Requerimientos Funcionales 

Código Requerimiento Usuario 

RF000    

         

Ingreso al sistema (Login) por medio de 

correo electrónico. 

Doctora – paciente 

RF001 

 

Registro de paciente  Doctora 

RF002 

 

Mantenimiento de pacientes Doctora 

RF003 

 

Agendar cita Doctora – paciente 

RF004 

 

Consulta de ver Mi historial  Paciente 

RF005 Consulta de historial clínico Doctora 
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RF006 

 

Consultar cita Doctora - paciente 

RF007 

 

Gestión de citas Doctora 

RF008 

 

Mis notificaciones  Doctora 

 

RF009 Reportes estadísticos de pacientes 

atendidos  

 

Doctora 

 

RF010 

 

Generar historial clínico Doctora 

RF011 Ver Ortodoncia  

 

Doctora  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

2.12.2. Requerimientos no funcionales. 

Tabla 12 Requerimientos No Funcionales 

 

 

           

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

Código Requerimientos 

RN000 

 

Interfaz gráfica eficiente y sencilla de 

usar 

 

RN001 

 

El tiempo de respuesta de manera rápida 

a la hora de realizar los procesos.  

 

RN002 

 

Los procesos son mejorados  

RF003 

 

Mantenimiento del sistema  
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2.13. Casos de usos 

Son diagramas que permiten representar como y en qué orden interactuara el actor con el 

sistema, forman parte de la fase de análisis. Es primordial el caso de uso porque nos mostrara 

la interacción con cada rol que se ejecute.  

2.13.1. Actores y roles. 

Tabla 13 Lista de actores y roles 

 

Doctora 

 

 

 

Es el rol encargado de administrar el sistema, se 

encargará de gestionar los procesos tales como el 

registro del paciente, agendar una cita, la creación 

del historial clínico y la cual tendrá acceso al 

prototipo de simulación de ortodoncia. 

 

 

Paciente  

 

Ingresará al sistema y tendrá acceso a agendar cita 

y poder ver su historial médico. 

  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.14. Diagramas de caso de uso  

Es la descripción de los pasos a seguir que se llevan a cabo en el proceso en la que 

interactúan el usuario con el sistema. A continuación, se detallan los casos de usos.  



Metodología 43 

 

 

2.14.1. Caso de uso Iniciar sesión. 

 

 

2.14.1.1. Descripción de caso de uso Iniciar sesión.  

Tabla 14 Descripción de caso de uso Iniciar sesión  

 

Código: CU0001 

 

 

Nombre: Iniciar sesión  

Actor: Doctora, pacientes  

 

Fecha: 03/09/2020 

Precondición: El usuario debe de estar registrado en el sistema y tener acceso a internet.  

Flujo de eventos 

Acción Actor Sistema 

1. El usuario ingresa al sistema con su 

usuario y contraseña 

 

2. Sistema valida la información  

3. Ingresa datos 4. Verifica los datos ingresados 

 

 5. El sistema verifica si el usuario 

ingresado tiene acceso al sistema y 

si la contraseña es correcta, caso 

contrario mensaje de error. 

Figura 21 Caso de uso iniciar sesión. Información tomada de la investigación de campo, Elaborado por 

Kerly Illescas A. 
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 6. El sistema genera mensaje de iniciar 

sesión correcta.  

7. Recordar clave 

Postcondición:  

Acceso a la pantalla principal. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

2.14.2. Caso de uso Registro de paciente. 

 

2.14.2.1. Descripción de caso de uso Registro de paciente. 

Tabla 15 Descripción de caso de uso Registro de paciente 

 

Código: CU0002 

 

 

Nombre: Registro de paciente 

Actor: Doctora 

 

Fecha: 03/09/2020 

Precondición: La doctora tiene opción de modificar el usuario. 

Flujo de eventos 

Acción Actor Sistema 

1. La doctora ingresa al sistema. 2. Sistema muestra pantalla principal. 

 

Figura 22 Caso de uso Registro de paciente. Información adaptada al levantamiento de información. 

Elaborado por Kerly Illescas A. 



Metodología 45 

 

 

3. Selecciona registro de pacientes. 4. Muestra la pantalla de registro de 

paciente. 

 

5. Registra al paciente ingresando los 

datos personales. 

6. Verifica si los datos ingresados 

están registrados, caso contrario 

guarda el registro. 

  

Postcondición:  

El sistema registra información del paciente exitosamente. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

2.14.3. Caso de uso Mantenimiento de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Caso de uso Mantenimiento de paciente. Información adaptada al levantamiento de 

información. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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2.14.3.1. Descripción de caso de uso Mantenimiento de pacientes. 

Tabla 16 Descripción de caso de uso Mantenimiento de pacientes. 

 

Código: CU0003 

 

 

Nombre: Mantenimiento de pacientes 

Actor: Doctora 

 

Fecha: 03/09/2020 

Precondición: La doctora encargada de los siguientes procesos del paciente. 

Flujo de eventos 

Acción Actor Sistema 

1. La doctora ingresa al sistema. 2. Sistema muestra menú principal. 

 

 3. Mostrará las opciones de ingresar, 

modificar y deshabilitar paciente. 

4. Doctora ingresa pacientes. 5. Mostrará mensaje de paciente 

guardado. 

 

6. Doctora modifica paciente  7. Sistema mostrará mensaje de 

paciente modificado. 

 

8. Doctora puede deshabilitar 

paciente. 

9. Sistema mostrará mensaje de 

paciente deshabilitado. 

Postcondición:  

La doctora ingresa modifica y deshabilita al paciente. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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2.14.4. Caso de uso Agendar cita. 

 

2.14.4.1. Descripción de caso de uso Agendar citas. 

Tabla 17 Descripción de caso de uso Agendar citas. 

 

Código: CU0004 

 

 

Nombre: Registro de citas 

Actor: Doctora, paciente 

 

Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Paciente tiene que estar registrado en el sistema. 

Flujo de eventos 

Acción Actor Sistema 

1. La doctora y paciente ingresan al 

sistema. 

2. Sistema muestra menú principal. 

 

3. Selecciona citas 

 

4. Mostrará la opción de registro de 

citas. 

5. Registra datos de las citas 6. Dependiendo del motivo de la cita 

opción a instalación de brackets  

 

 7. Opcional ingrese número de 

brackets faltantes. 

Figura 24 Caso de uso Registro de citas. Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado 

por Kerly Illescas A. 



Metodología 48 

 

 

 8. Seleccionar fecha y hora 

disponibles 

9. Elije fecha y hora 10. Mensaje de cita generada con éxito.  

 

 11. Envía correo electrónico de cita 

agendada. 

Postcondición:  

Opción de ingresar número de brackets faltantes. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

2.14.5. Caso de uso consulta de ver mi historial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.5.1. Descripción de caso de uso Ver mi historial. 

 

Código: CU0005 

 

 

Nombre: Ver mi historial 

Actor: Paciente 

 

Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Paciente debe de iniciar sesión. 

Flujo de eventos 

Figura 25 Caso de uso Ver mi historial. Información adaptada al levantamiento de información. 

Elaborado por Kerly Illescas A. 
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Acción Actor Sistema 

1. Ingresar al sistema iniciando sesión.  2. Sistema muestra menú principal. 

 

3. Selecciona Consultas 4. Muestra la pantalla de consultas. 

 

5. Ingresa a ver mi historial 6. Muestra historial del paciente. 

  

Postcondición:  

Ninguno. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

2.14.6. Caso de uso Consultar Historial clínico de pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.6.1. Descripción de caso de uso Consultar historial clínico de pacientes. 

Tabla 18 Descripción de caso de uso Consultar historial clínico de pacientes 

 

Código: CU0006 

 

 

Nombre: Consultar historial clínico de 

pacientes 

Actor: Doctora 

 

Fecha: 03/09/2020 

Figura 26 Caso de uso consultar Historial clínico de pacientes. Información adaptada al levantamiento 

de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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Precondición: Estar conectado a la red e iniciar sesión 

Flujo de eventos 

Acción Actor Sistema 

1. Ingresar al sistema. 2. Sistema muestra menú principal. 

 

3. Selección de Consultas 4. Muestra la pantalla de consultas. 

 

5. Ingresar a historial pacientes 

 

6. Muestra pantalla de historial del 

paciente. 

 

7. Buscar paciente. 8. Muestra el historial de paciente que 

ha seleccionado. 

Postcondición:  

Acceso único para la doctora 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

2.14.7. Caso de uso Gestión de citas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.14.7.1. Descripción de caso de uso Gestión de citas. 

Tabla 19 Descripción de caso de uso Gestión de citas 

 

Código: CU0007 

 

Nombre: Gestión de citas 

Figura 27  Caso de uso Gestión de citas. Información adaptada al levantamiento de información. 

Elaborado por Kerly Illescas A. 
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Actor: Doctora 

 

Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Estar conectado a la red e iniciar sesión 

Flujo de eventos 

Acción Actor Sistema 

1. Ingresar al sistema. 2. Sistema muestra menú principal. 

 

3. Selecciona Crear una cita 4. Muestra la pantalla de crear cita. 

 

5. Ingresar cita. 

 

6. Muestra mensaje de cita creada. 

 

7. Clic en modificar cita y modifica la 

cita. 

 

8. Clic en eliminar cita. 

9. Muestra mensaje de cita 

modificada. 

 

10. Muestra mensaje de cita eliminada. 

 

Postcondición:  

Ninguno.  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

2.14.8. Caso de uso Mis notificaciones. 

 

Figura 28 Caso de uso Mis Notificaciones. Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado 

por Kerly Illescas A. 



Metodología 52 

 

 

2.14.8.1. Descripción de caso de uso Mis notificaciones.  

 

Tabla 20 Descripción de caso de uso Mis notificaciones. 

 

Código: CU0008 

 

 

Nombre: Mis notificaciones 

Actor: Doctora 

 

Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Estar conectado a la red e iniciar sesión 

Flujo de eventos 

Acción Actor Sistema 

1. Ingresar al sistema. 2. Sistema muestra menú principal. 

 

3. Clic en campana de notificaciones 4. Muestra lista de pacientes por 

atender en el día. 

 

Postcondición:  

Uso exclusivo de la doctora 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

2.14.9. Caso de uso Reportes estadísticos de pacientes atendidos. 

 

Figura 29 Caso de uso Reporte estadísticos. Información adaptada al levantamiento de información. 

Elaborado por el autor. 
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2.14.9.1. Descripción de caso de uso Reporte estadísticos de pacientes atendidos. 

 

Tabla 21 Descripción de caso de uso reporte estadísticos 

 

Código: CU0009 

 

 

Nombre: Reporte estadísticos 

Actor: Doctora 

 

Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Estar conectado a la red e iniciar sesión 

Flujo de eventos 

Acción Actor Sistema 

1. Ingresar al sistema. 2. Sistema muestra menú principal. 

 

3. Selecciona la consulta de reporte 

estadísticos de los pacientes 

atendidos.  

 

4. Se visualiza el reporte estadístico  

 

 

Postcondición:  

Ninguno  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

2.14.10. Caso de uso Generar historial clínico 

 

Figura 30 Caso de uso Generar historial clínico. Información adaptada al levantamiento de información. 

Elaborado por Kerly Illescas A. 
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2.14.10.1. Descripción de caso de uso Generar historial clínico.  

Tabla 22 Descripción de caso de uso Generar historial clínico 

 

Código: CU010 

 

 

Nombre: Generar historial clínico 

Actor: Doctora, paciente  

 

Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Estar conectado a la red e iniciar sesión 

Flujo de eventos 

Acción Actor Sistema 

1. Ingresar al sistema. 2. Sistema muestra menú principal. 

 

3. Clic en Historial paciente. 4. Muestra historial del paciente. 

 

 

5. Busca paciente para generar 

historial clínico.  

 

6. Verifica información del paciente 

7. Clic en generar historial. 8. Genera el historial.  

Postcondición:  

Uso exclusivo de la doctora 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

2.14.11. Caso de uso Ver ortodoncia. 

 

 

 

 

 

Figura 31 Caso de uso Ver Ortodoncia. Información adaptada al levantamiento de información. 

Elaborado por Kerly Illescas A. 
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2.14.11.1. Descripción de caso de uso Ver Ortodoncia.  

 

Tabla 23 Descripción de caso de uso Ver ortodoncia 

 

Código: CU011 

 

 

Nombre: Ver Ortodoncia 

Actor: Doctora 

 

Fecha: 03/09/2020 

Precondición: Estar conectado a la red e iniciar sesión 

Flujo de eventos 

Acción Actor Sistema 

1. Ingresar al sistema. 2. Sistema muestra menú principal. 

 

3. Clic en Ver ortodoncia 4. Muestra menú. 

 

 

5. Clic en colores 6. Muestra colores disponibles. 

Postcondición:  

Ninguno. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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2.15. Diagrama de General de Caso de Uso  

 

 

 

Figura 32 Diagrama general. Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por 

Kerly Illescas A. 
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Capítulo III 

Propuesta 

3.1.Introducción 

3.1.1. Tema.  

El tema ha sido planteado como propuesta para el desarrollo de un sistema web para el 

control de pacientes y prototipo de ortodoncia para Dentalter.  

3.1.2. Objetivo. 

     Desarrollar un sistema web para el control de pacientes y prototipo de simulación de 

ortodoncia para el consultorio DentalTER, que permita mejorar los procesos establecidos. 

3.1.3. Entorno de Software. 

Para el desarrollo del sistema web para el consultorio dental “Dentalter”, se usó distintas 

herramientas que ayudó al desarrollo del sistema y con el diseño, siendo un sistema 

adaptable a las necesidades establecidas al levantamiento de información a su vez a la 

entrevista realizada a la doctora. Para el almacenamiento de información se utilizó la base 

de datos MySQL, en el lenguaje de programación PHP, con arquitectura MVC.  

3.2.Fase de diseño  

3.2.1. Modelo- Diagrama de Clase.  
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Figura 33 Diagrama de clase. Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por 

Kerly Illescas A. 
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3.2.2. Diagrama de Actividades. 

A continuación, se detallan los diagramas de actividades con los requerimientos 

establecidos. 

3.2.2.1.Diagrama de actividad – Login. 

  

Figura 34 Diagrama de actividad Login. Información adaptada a la investigación de campo. 

Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.2.2.2.Diagrama de actividad – Registro de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Diagrama de actividad Registro de pacientes. Información adaptada a la investigación de 

campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.2.2.3.Diagrama de actividad – Registro de citas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Diagrama de actividad Registro de citas. Información adaptada a la investigación de 

campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.2.2.4. Diagrama de actividad – Consulta de historial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Diagrama de actividad Consulta de historial. Información adaptada a la investigación de 

campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.2.2.5.Diagrama de actividad – Mis notificaciones. 

 

3.2.2.6.Diagrama de actividad – Reporte estadístico de pacientes atendidos. 

 

 

Figura 38 Diagrama de actividad Mis notificaciones. Información adaptada a la investigación de 

campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

Figura 39 Diagrama de actividad Reportes estadísticos de pacientes atendidos. Información 

adaptada a la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.2.2.7.Diagrama de actividad – General historial. 

3.2.2.8. Diagrama de actividad – Ver ortodoncia. 

 

 

 

Figura 40 Diagrama de actividad Generar Historial. Información adaptada a la investigación de 

campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

Figura 41 Diagrama de actividad Ver Ortodoncia. Información adaptada a la investigación de 

campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.2.3. Diccionario de datos 

Tabla 24 Tabla paciente 

 

 

 

 

     

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1  

Fecha de elaboración: 

 20/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para el control de pacientes y 

prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Integrante: 

Kerly Lissette 

Illescas Alvarez  

MODULO DE:  

 

Versión 1.0 

Tabla: Registro de Paciente 

Descripción: Permite registrar datos de los pacientes que ingresan al sistema  

Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 IdPaciente Código id de usuario PK A  B 20 

2 Nombre Nombre del paciente E M VC 100 

3 Apellidos Apellidos del paciente E M VC 100 

4 Teléfonos  Teléfono del paciente E M VC 10 

5 Domicilio Domicilio del paciente E M VC 100 

6 Genero Genero del paciente E M VC 25 

7 Fecha Nac Fecha de nac. paciente E M VC 10 

8 Email Correo del paciente E M VC 100 

9 Contraseña Contraseña del paciente E  M VC 25 

10 Estado  Estado está activo o 

inactivo 

E  M I 1 

11 Rol Identificación de rol E M I 11 

Universidad 

de Guayaquil 

Licenciatura 

en Sistemas de 

Información 
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Tipo:  

PK: clave primaria 

FK: clave foránea  

E: Elemento de dato 

 

Secuencia  

A 

Automática 

M 

Manual  

Formato 

numérico  

Bigint 

S small Integer  

I int 

 

 

Formato carácter 

C Char 

VC Varchar  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

Tabla 25 Tabla agenda 

 

 

 

 

     

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1  

Fecha de elaboración: 

 20/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para el control de pacientes y 

prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Integrante: 

Kerly Lissette 

Illescas Alvarez  

MODULO DE:  

 

Versión 1.0 

Tabla: Agenda  

Descripción: Permite agendar cita a un paciente.  

Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 IdAgenda Código id de agenda PK A  B 20 

2 Fecha  Fecha de la cita E M VC 10 

3 Hora  Hora de la cita  E M I 11 

4 Comentario Descripción de la cita  E M VC 255 

5 Precio Valor de la consulta E A D - 

6 IdTratamieto Código identificador 

de la tabla tratamiento 

FK  I 11 

Universidad 

de Guayaquil 

Licenciatura 

en Sistemas de 

Información 
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Tipo:  

PK: clave primaria 

FK: clave foránea  

E: Elemento de dato 

Secuencia  

A 

Automática 

M 

Manual  

Formato 

numérico  

Bigint 

I int 

D double 

 

 

Formato carácter 

VC Varchar  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

Tabla 26 Tabla empresa 

 

 

 

 

     

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1  

Fecha de elaboración: 

 20/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para el control de pacientes y 

prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Integrante: 

Kerly Lissette 

Illescas Alvarez  

MODULO DE:  

 

Versión 1.0 

Tabla: Empresa 

Descripción: Permite registrar datos de la empresa  

Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 IdEmpresa Código id de empresa PK A  B 20 

2 Nombre Nombre de empresa E M VC 100 

3 Identificación  Identificación de 

empresa 

E M VC 100 

4 Teléfono Teléfono de empresa E M VC 10 

5 Dirección  Dirección de empresa E M VC 100 

6 Email  Correo de empresa E M VC 100 

7 Logo Logo de empresa E M VC 255 

8 Sello Sello de empresa E M VC 255 

9 Firma Firma de empresa E  M VC 255 

Universidad 

de Guayaquil 

Licenciatura 

en Sistemas de 

Información 
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Tipo:  

PK: clave primaria 

FK: clave foránea  

E: Elemento de dato 

 

Secuencia  

A 

Automática 

M 

Manual  

Formato 

numérico  

Bigint 

I int 

 

 

Formato carácter 

VC Varchar  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

Tabla 27 Tabla feriado 

 

 

 

 

     

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1  

Fecha de elaboración: 

 20/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para el control de pacientes y 

prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Integrante: 

Kerly Lissette 

Illescas Alvarez  

MODULO DE:  

 

Versión 1.0 

Tabla: Feriado 

Descripción: Permite registrar día de atención de feriado   

Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 IdFeriado Código id de feriado PK A  B 20 

2 Fecha  Fecha de feriado E M VC 10 

3 Descripción Descripción de feriado E M VC 255 

4 Horainicio Hora de atención de 

feriado  

E M VC 255 

5 Horafin Hora que termina 

atención  

E A VC 255 

6 IdEmpresa Código identificador 

de la tabla empresa 

FK A I 11 

Universidad 

de Guayaquil 

Licenciatura 

en Sistemas de 

Información 
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Tipo:  

PK: clave primaria 

FK: clave foránea  

E: Elemento de dato 

 

 

Secuencia  

A 

Automática 

M 

Manual  

Formato 

numérico  

Bigint 

I int 

 

Formato carácter 

VC Varchar  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

Tabla 28 Tabla tratamiento 

 

 

 

 

     

 

 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1  

Fecha de elaboración: 

 20/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para el control de pacientes y 

prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Integrante: 

Kerly Lissette 

Illescas Alvarez  

MODULO DE:  

 

Versión 1.0 

Tabla: Tratamiento 

Descripción: Permite registrar tratamiento a realizar 

Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 IdTratamiento Código id de 

tratamiento 

PK A  B 255 

2 Descripción Descripción de 

tratamiento 

E M VC 255 

3 Valor Valor del tratamiento  E M D 255 

Tipo:  

PK: clave primaria 

FK: clave foránea  

E: Elemento de dato 

 

Secuencia  

A 

Automática 

M 

Manual  

Formato 

numérico  

Bigint 

I int 

D double 

 

Formato carácter 

VC Varchar  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

Universidad 

de Guayaquil 

Licenciatura 
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Tabla 29 Tabla consulta 
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DE DATOS 

Página 1 de 1  

Fecha de elaboración: 

 20/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para el control de pacientes y 

prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Integrante: 

Kerly Lissette 

Illescas Alvarez  

MODULO DE:  

 

Versión 1.0 

Tabla: Consulta 

Descripción: Permite registrar la consulta 

Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 IdConsulta Código id de consulta PK A  B 20 

2 Descripción Descripción de 

consulta 

E M VC 255 

3 idAgenda Código identificador 

de la tabla agenda  

FK A I 255 

Tipo:  

PK: clave primaria 

FK: clave foránea  

E: Elemento de dato 

 

Secuencia  

A 

Automática 

M 

Manual  

Formato 

numérico  

Bigint 

I int 

 

Formato carácter 

VC Varchar  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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Tabla 30  Tabla Detalle Consulta 
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PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para el control de pacientes y 

prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Integrante: 

Kerly Lissette 

Illescas Alvarez  

MODULO DE:  

 

Versión 1.0 

Tabla:  Detalle de Consulta 

Descripción: Permite registrar el detalle de la consulta 

Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 IdDetalleConsulta Código id detalle 

consulta 

PK A  B 20 

2 Descripción Descripción de 

consulta 

E M VC 255 

3 Foto Foto de la consulta 

realizada 

E A VC 255 

4 IdConsulta Código 

identificador de la tabla 

consulta 

FK A I 11 

Tipo:  

PK: clave primaria 

FK: clave foránea  

E: Elemento de dato 

 

Secuencia  

A 

Automática 

M 

Manual  

Formato 

numérico  

Bigint 

I int 

 

Formato carácter 

VC Varchar  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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Tabla 31 Tabla simulador 
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Fecha de elaboración: 

 20/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para el control de pacientes y 

prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Integrante: 

Kerly Lissette 

Illescas Alvarez  

MODULO DE:  

 

Versión 1.0 

Tabla: Simulador 

Descripción: Permite registrar  

Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 IdSimulador Código id de feriado PK A  B 255 

2 Posición Posición del brackets  E - VC 255 

3 idPaciente Código identificador 

de la tabla paciente 

FK A I 255 

4 idColor Código identificador 

de la tabla color 

FK A I 255 

Tipo:  

PK: clave primaria 

FK: clave foránea  

E: Elemento de dato 

 

 

Secuencia  

A 

Automática 

M 

Manual  

Formato 

numérico  

Bigint 

I int 

 

Formato carácter 

VC Varchar  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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Tabla 32 Tabla color 
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Fecha de elaboración: 
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PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para el control de pacientes y 

prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Integrante: 

Kerly Lissette 

Illescas Alvarez  

MODULO DE:  

 

Versión 1.0 

Tabla: Color  

Descripción: almacena color de ligas disponibles 

Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 IdColor Código id de feriado PK A  B 255 

2 Descripción  Descripción de color E M VC 255 

3 Valor Código del color FK A I 255 

4      Estado Estado si está activo o 

inactivo 

E A I 1 

Tipo:  

PK: clave primaria 

FK: clave foránea  

E: Elemento de dato 

 

 

Secuencia  

A 

Automática 

M 

Manual  

Formato 

numérico  

Bigint 

I int 

 

Formato carácter 

VC Varchar  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.2.4. Diagramas de secuencia 

3.2.4.1.Diagrama de secuencia – Login 

3.2.4.2. Diagrama de secuencia Registro de paciente  

 

Figura 42 Diagrama de secuencia Login. Información adaptada a la investigación de campo. 

Elaborado por Kerly Illescas A. 

Figura 43 Diagrama de secuencia Registro de pacientes. Información adaptada a la investigación 

de campo. Elaborado Kerly Illescas A. 
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3.2.4.3. Diagrama de secuencia Registro de citas 

3.2.4.4.Diagrama de secuencia Consulta historial 

 

 

 

Figura 44 Diagrama de secuencia Registro de citas. Información adaptada a la investigación de 

campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

Figura 45 Diagrama de secuencia Consulta historial. Información adaptada a la investigación de 

campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.2.4.5. Diagrama de secuencia Mis notificaciones 

3.2.4.6. Diagrama de secuencia Reporte estadístico de pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Diagrama de secuencia Mis notificaciones. Información adaptada a la investigación de 

campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

Figura 47 Diagrama de secuencia Reporte estadístico de pacientes. Información adaptada a la 

investigación de campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.2.4.7. Diagrama de secuencia Generar Historial  

  

 

3.2.4.8. Diagrama de secuencia Ver ortodoncia  

 

 

Figura 48 Diagrama de secuencia Generar historial. Información adaptada a la investigación de 

campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 

Figura 49 Diagrama de secuencia Ver ortodoncia. Información adaptada a la investigación de 

campo. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.3. Mapa del sistema web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Mapa del sistema web. Información adaptada al levantamiento 

de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.4. Plan de investigación  

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Plan de investigación 2020. Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado 

por Kerly Illescas A. 
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3.5. Diseño de pantallas  

3.5.1. Pantalla Login  

Tabla 33 Login 

 

 

 

 

     

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1  

Fecha de 

elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control de 

pacientes y prototipo de ortodoncia para DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Iniciar sesión (Login) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

Pantalla de Login permite a los usuarios ingresar al sistema web. 

Usuario doctora – Usuario pacientes  

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 
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3.5.2. Pantalla Resetear contraseña  

Tabla 34 Pantalla Resetear Contraseña 
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PANTALLAS 

Página 1 de 1  

Fecha de 

elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control de 

pacientes y prototipo de ortodoncia para DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Resetear contraseña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

     En esta pantalla el usuario puede cambiar su contraseña en caso de haberla olvidado.  

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 
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3.5.3. Pantalla Menú principal  

Tabla 35 Menú principal 
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Fecha de 

elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control 

de pacientes y prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Menú principal  

 

 

 

Descripción:  

En esta pantalla el usuario podrá escoger el proceso a realizar en el sistema dependiendo        

del usuario, el usuario podrá agendar la cita, ver su historial.  

Muestra menú principal con tablero estadísticos.  

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 
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3.5.4. Pantalla Mis notificaciones 

 

Tabla 36 Pantalla Mis Notificaciones 
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PANTALLAS 

Página 1 de 1  

Fecha de 

elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control de 

pacientes y prototipo de ortodoncia para DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Mis notificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

     En esta opción la doctora visualiza las atenciones de pacientes que tiene en el día.   

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 
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3.5.5. Pantalla Registro de paciente  

Tabla 37 Pantalla registrar paciente 

 

 

 

 

     

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1  

Fecha de 

elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control de 

pacientes y prototipo de ortodoncia para DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Registro de paciente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

     En esta pantalla la doctora podrá registrar al paciente con sus datos personales y registrar 

la contraseña para tener acceso al sistema.  

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 
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3.5.6. Pantalla listada de paciente 

Tabla 38 Pantalla listado de paciente 
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PANTALLAS 
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Fecha de 

elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control 

de pacientes y prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Listado de paciente  

 

 

Descripción:  

     En esta pantalla la doctora visualiza los pacientes que acuden al consultorio.  

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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Guayaquil 

Licenciatura en 
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3.5.7. Pantalla historial  

Tabla 39 Pantalla Historial paciente 
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Fecha de 

elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control 

de pacientes y prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Historial de paciente  

 

Descripción:  

En esta pantalla permite visualizar el historial que tiene el paciente de acuerdo con las 

citas que ha acudido.  

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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Licenciatura en 
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3.5.8. Pantalla Generar Historial Paciente 

Tabla 40 Pantalla Generar historial clínico 
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27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control de 

pacientes y prototipo de ortodoncia para DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Generar historial clínico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

Historial clínico generado.   

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.5.9. Pantalla Mi perfil  

Tabla 41 Pantalla Mi perfil 
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PANTALLAS 
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Fecha de 

elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control 

de pacientes y prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Mi perfil  

 

 

 

 

 

Descripción:  

En esta pantalla visualiza datos personales del usuario.  

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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Licenciatura en 
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3.5.10. Pantalla Agendar cita  

Tabla 42 Pantalla Agendar cita 
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Fecha de 

elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control de 

pacientes y prototipo de ortodoncia para DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Agendar cita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

En esta pantalla el usuario agenda una cita en la cual selecciona la fecha y hora y el 

tratamiento a realizarse  

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 
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Tabla 43 Pantalla agendar cita - correo de confirmación 
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27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control de 

pacientes y prototipo de ortodoncia para DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Correo de confirmación 

 

 

Descripción:  

Muestra correo de confirmación de la cita agendada.   

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de 
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Licenciatura en 
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3.5.11. Pantalla Atender citas  

Tabla 44 Pantalla Atender citas 
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Fecha de 

elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control de 

pacientes y prototipo de ortodoncia para DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Atender citas   

 

 

Descripción:  

En esta pantalla la doctora visualiza las citas que tiene por atender donde detalla la cita.  

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 
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3.5.12.  Pantalla Listado de citas  

Tabla 45 Listado de citas 

 

 

 

 

     

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 
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Fecha de 

elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control 

de pacientes y prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Listado de citas   

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

En esta pantalla la doctora visualiza el listado de las citas que tiene por atender  

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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Guayaquil 

Licenciatura en 
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3.5.13. Pantalla Mis citas  

Tabla 46 Pantalla Mis citas 
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PANTALLAS 
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Fecha de 

elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control 

de pacientes y prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Mis citas   

 

 

 

 

Descripción:  

En esta pantalla el paciente visualiza historial de las citas que se ha realizado durante su 

período de tratamiento.    

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 

 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 
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3.5.14. Pantalla simuladora 

Tabla 47 Pantalla simulador 
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PANTALLAS 
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Fecha de 

elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control 

de pacientes y prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Simulador    

 

 

 

 

Descripción:  

En esta pantalla se podrá visualizar prototipo de modelo de cómo quedará con brackets y 

a su vez seleccionar el color de ligas.   

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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Licenciatura en 
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3.5.15. Pantalla Registrar colores  

Tabla 48  Pantalla Registrar colores 
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Fecha de 

elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control de 

pacientes y prototipo de ortodoncia para DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Colores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

En esta pantalla se registra los colores de ligas que tiene el consultorio, en donde se 

ingresa el nombre del color y es identificado por un código. 

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.5.16. Pantalla Registrar Tratamiento  

Tabla 49 Pantalla Registrar tratamiento 
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PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control de 

pacientes y prototipo de ortodoncia para DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Registrar tratamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

En esta pantalla se registra el tratamiento que se realizó el paciente  

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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Tabla 50 Pantalla tabla de tratamiento registrado 
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DentalTER 
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Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Tabla de tratamiento registrado  

 

 

 

 

 

Descripción:  

En esta pantalla se muestra una tabla del tratamiento ya antes registrado.  

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.5.17. Pantalla Configuraciones  

Tabla 51 Pantalla Configuraciones 
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PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control 

de pacientes y prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Configuraciones  

 

 

 

 

Descripción:  

En esta pantalla se registra los datos del consultorio.  

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por el autor 
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3.5.18.  Pantalla Registro de días laborables  

Tabla 52 Pantalla Registro días laborables 
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elaboración: 

27/09/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para el control 

de pacientes y prototipo de ortodoncia para 

DentalTER 

Desarrolladora: 

Illescas Alvarez Kerly Lissette 

 

 

Nombre: Registro días laborables 

 

 

 

Descripción:  

En esta pantalla se registra los días que labora el consultorio con hora de inicio y hora 

fin, con el fin de mantener comunicado a los clientes.  

Información adaptada al levantamiento de información. Elaborado por Kerly Illescas A. 
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3.6. Conclusiones 

Con el desarrollo del proyecto de titulación de un sistema web para el control de pacientes 

y prototipo de simulación de ortodoncia para DentalTER, con lo que se ha cumplido con los 

requerimientos establecidos al inicio de la investigación se concluye lo siguiente: 

• Se procedió a realizar el levantamiento de información del estado actual del 

consultorio dental por lo que se recopiló información necesaria por medio de 

entrevista y de observación, la cual se obtuvo puntos necesarios que se pudo resolver.  

• Con el uso del prototipo se constató que para la doctora es de gran utilidad ya que 

por medio de esta herramienta optimizara recursos en la elección de ligas 

permitiendo que el usuario final se sienta cómodo con la atención que se brinda 

• Con el diseño de la base de datos teniendo los campos necesarios y establecidos en 

el levantamiento de información el consultorio puede almacenar información de los 

pacientes permitiendo una mejor organización y a su vez evitar duplicados de datos.  

• Cabe destacar que el proyecto cumplió con su principal objetivo que fue de controlar 

los pacientes de una forma óptima y organizada por medio del ingreso de los 

pacientes, agendar citas y a su vez poder llevar un historial ingresando evidencia del 

trabajo que se realizó. 
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3.7. Recomendaciones  

• Recomendamos el uso del sistema ya que por medio de este los tiempos en los 

procesos se han agilizado, siendo de gran utilidad para el consultorio DentalTER. 

  

• Para un mejor uso del sistema web es recomendable una capacitación al usuario 

final para una mejor funcionalidad.  

 

• La realización del debido mantenimiento en los registros y en los colores de las 

ligas.   

 

• En la propuesta actual se diseñó un prototipo de simulador de ortodoncia, se 

considera la posibilidad de la implementación de un simulador para un mejor 

manejo para el consultorio.  

 

• Al consultorio con el manejo del sistema web y para futura implementación es 

recomendable la contratación de una secretaria para el manejo del sistema y para 

que la doctora no se encargue de la administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anexos 

Anexo 1. Correo electrónico enviado a la doctora para la realización de la entrevista. 

 

Anexo 2. Respuesta de la entrevista por medio de correo electrónico. 
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Anexo 3. Entrevista 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

Objetivo: Establecer como es el manejo de control de los pacientes y prototipo de 

simulación de ortodoncia  

Entrevista a la Doctora del consultorio DentalTER 

Nombre: MARIA TATIANA FAJARDO ILLESCAS 

Fecha: 18 DE AGOSTO DEL 2020 

Hora: 20:00 

 

1. Seleccione lo que usted crea conveniente. 

 

¿Cuál cree usted que es el problema principal del consultorio?  

    

Perdida de informaciòn 

Mala organización     X   

     No tener un registro de los pacientes   

                       Agendamiento de citas  

                       Perdida de material   

            Otras:  

  

2. ¿Qué herramientas de información utiliza para llevar los registros de los 

pacientes?  

 

Cuadernos           X 

Carpetas     

     Fichas    

 Otras:   



Anexos 104 

 

 

X 

 

3. ¿De qué forma controla las historias clínicas de los pacientes? 

Mediante la información registrada en un cuaderno 

 

4. ¿Qué documentos necesita para dar inicio al proceso de ortodoncia? 

• Una rx panorámica 

• Una cita para diagnostico 

  

5. ¿Cómo inicia el proceso de ortodoncia? 

Previo a rehabilitar al paciente el proceso de la ortodoncia inicia cuando se colocan 

los brackets en la arcada superior e inferior de la paciente una vez terminada el 

paciente se compromete a acudir una vez al mes al consultorio para realizarse su 

respectivo control o mantenimiento que consiste en cambiar los arcos y módulos 

según sea el caso. 

 

6. ¿Cuándo finaliza el proceso de ortodoncia? 

Una vez que logramos los resultados esperados en este caso una buena alineación de 

las piezas dentarias y una oclusión funcional procedemos a retirar los brackets y 

colocamos unas placas retenedoras o férulas para mantener los dientes en su nueva 

posición. 

 

7. ¿Cómo mejoraría un prototipo de simulación de ortodoncia en su consultorio? 

Con el simulador de ortodoncia el paciente tendría la opción de ver una boca con 

Brackets y escoger el color del módulo que desea y probar colores antes de su turno 

de manera que en su ahorramos tiempo en la elección del color además podría marcar 

sus Brackets despegados y de esa manera tendría un valor exacto a cancelar en su 

tratamiento. Se podrían archivar fotos del inicio de su tratamiento y ver el progreso 

de su tratamiento mediante el archivo mensual de sus fotografías 

 

8. ¿Piensa usted que mediante un Prototipo de simulación de ortodoncia para 

elegir el color de ligas se reduciría el uso de recursos y tiempo? ¿Por qué?  

SI                                         NO                              TAL VEZ     X 
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X

X 

X

X 

 

9. ¿En qué sería de ayuda un sistema de información para el consultorio dental? 

 

Ayudaría en la búsqueda rápida y eficaz de los tratamientos del paciente con solo 

digitar su nombre 

 

10. ¿Maneja una base de datos de paciente?  

 

SI              X                                       NO                                        

 

11. ¿En caso de que su respuesta sea SI cual usa? 

 

Excel 

 

Cuadernos                 X 
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Anexo 4. Entrevista 2 
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Glosario de Términos 

 

ADDA: Asociación Americana de Escuelas Dentales 

 

AS-IS:  Significa Tal como está, es un proceso para la descripción y mejora de procesos 

en la definición actual. 

 

Apache: es un servidor web de software libre y es más extendido en el mundo.  

 

BPMN: Business Process Model and Notation – Modelo y Notación de Procesos de 

Negocio, es un modelado de procesos de negocios que son pasos a seguir.  

 

Brackets: aparatos fijos de ortodoncia, cabe recalcar que corresponde a las piezas que 

retienen a los dientes.  

 

Diagrama ASME: Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, diagrama ASME es 

un conjunto de actividades que forman un proceso. 

 

HTML: Lenguaje de marcado de hipertexto. Hipert Text Markup Languaje  

 

Iconix: Metodología de desarrollo ligera que se encuentra entre RUP y XP. 

 

MVC: Modelo – Vista- Controlador. 

 

MySQL: My Structured Query Languaje o lenguaje de consulta estructurado, es un 

sistema de administración de base de datos, que permite añadir, consultar, modificar y 

eliminar datos, es de gran utilidad para almacenar información. 

 

MariaDB: es un sistema de gestión de base de datos, se utiliza para almacenar grandes 

cantidades de información.  

 

PHP: HiperText Pre-processor. Lenguaje de programación de código abierto. 
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phpMyAdmin: es una herramienta que nos permite acceder de manera más completa a 

la base de datos MySQL.  

RX: Rayos equis  

 

TIC: Tecnología de informacion y comunicación 

 

TI: Tecnología de informacion  

 

UML: Unified Modeling Languaje, lenguaje modelado unificado  

 

Web: Significa red y es el diminutivo de World wide web, usa para la creación de páginas 

web el lenguaje HTML. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3.8.Bibliografía 

Amaya Balaguera, Y. (2013). Metodologías ágiles en el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos moviles. Estado actual. Obtenido de Dialnet-

MetodologiasAgilesEnElDesarrolloDeAplicacionesPara-6041502%20(1).pdf 

Bustos Torres, B., Martin , A., & Cechich, A. (s.f.). Obtenido de Extendiendo MVC para 

diseñar Interfaces de Usuario Accesibles: 

https://core.ac.uk/download/pdf/15778752.pdf 

AdminLTE. (2014). Documentacion de AdmiLTE. Obtenido de 

https://adminlte.io/themes/AdminLTE/documentation/index.html#download 

Aguayo, A. (8 de Octubre de 2016). SlideShare. Obtenido de 

https://www.slideshare.net/JessAlfredoGonzlez/lenguaje-php-66879919 

Aitana. (16 de 10 de 2018). Aitana Tecnologia-Innovacion-Tecnologia. Obtenido de 

Visual Studio Code: https://blog.aitana.es/2018/10/16/visual-studio-

code/#:~:text=Visual%20Studio%20Code%20es%20un,teclado%20y%20refactoriz

ar%20el%20c%C3%B3digo. 

Altman, H. (2018). Scrum: La Primera Metodologia Agil Para Gestionar El Desarrollo de 

Productos Paso a Paso (Scrum in Spanish/ Scrum En Español). CreateSpace 

Independent Publishing Platform. 

Bu, R. C. (2003). Simulacion un enfoque practico. mexico: Editorial Limusa,S.A. 

Cancado Figueiredo, M., Rodrigues Pereira , M., Almeida da Silva, C., Durigon , J., Couto 

Barone, D., & Vacca, V. (11 de Febrero de 2014). Estudio y analisis de las 

tecnologiss de la informacion y comunicacion (TIC) en odontologia en Rio de 

Grande do Sul. Obtenido de Estudio y analisis de las tecnologiss de la informacion 

y comunicacion (TIC) en odontologia en Rio de Grande do Sul: 

http://www.scielo.edu.uy/pdf/ode/v16n23/v16n23a04.pdf 

Christiani, J. (2016). La simulacion en la enseñanza en Odontologia. Una herramienta de 

aprendizaje para la seguridad del paciente y la calidad de atencion . Revista de la 

Facultad de Odontologia , 5. 

Code, V. S. (s.f.). Visual Studio Code. Obtenido de https://code.visualstudio.com/docs 

Dentalink. (2015). Dentalink . Obtenido de 

https://www.softwaredentalink.com/caracteristicas 

Dentimex. (23 de Abril de 2019). Dentimex. Obtenido de 

https://www.dentimex.mx/blog/tecnologia-cad-cam-uso-



Bibliografía 111 

 

 

odontologico#:~:text=Es%20un%20sistema%20tecnol%C3%B3gico%20denomina

do,programa%20instalado%20en%20un%20ordenador. 

Diaz Bravo, L., Torruco Garcia, U., Martinez Hernandez, M., & Varela Ruiz, M. (2013). 

Obtenido de La entrevista, recurso flexible y dinamico: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

50572013000300009 

EcuRed. (6 de Julio de 2019). EcuRed. Obtenido de Programación Extrema (XP): 

https://www.ecured.cu/Programaci%C3%B3n_Extrema_(XP)#Las_Cuatro_Activid

ades_B.C3.A1sicas 

EcuRed contributors. (21 de Septiembre de 2019). Observacion . Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n 

Ecured. (s.f.). Ecured. Obtenido de https://www.ecured.cu/Aplicaci%C3%B3n_web 

Falero, D. M. (2016). Medical Records Osthodont-Soft. Revista de Ciencias Medicas de 

Pinar. 

Fuentes, J. R. (2015). Desarrollo de Software Agil: Extremme Programming y Scrum. 2ª 

Edición IT Campus Academy. 

Garcia A., I. (2019). Investigacion exploratoria, Descriptiva, Explicativa y Correlacional. 

Obtenido de http://148.215.1.182/bitstream/handle/20.500.11799/108148/secme-

1623_1.pdf?sequence=1 

Gervacio, L. O. (23 de Abril de 2018). Conogasi. Obtenido de 

http://conogasi.org/articulos/lenguaje-de-programacion/ 

Goncalves, L. (03 de Enero de 2020). LG Luis Goncalves. Obtenido de https://luis-

goncalves.com/es/que-es-la-metodologia-agil/ 

Gonzalez, J. (Enero de 2008). Obtenido de El lenguaje de modelo unificado: 

https://www.docirs.cl/uml.htm 

Guillen Mendoza, R. V., Arteaga Espinoza, S. X., & Figueroa Suarez, J. A. (2017). Las 

Tecnologias de la informacion y comunicacion TIC`s en odontologia. Polo del 

Conocimiento, 10. 

Hernandez Sampieri, D., Fernandez Collado, D., & Baptista Lucio, D. (2010). 

Metodologia de la investigacion (5ta edicion). Mexico: McGRAW-HILL / 

INTERAMERICANA. 

JM., G. &. (2011). Introducciòn a Netbeans. Obtenido de Lèrida: Universitat de Lleida, 

Enginyeria Informatica: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33971018/1-

introduccioi81n-a-netbeans.pdf?1403006101=&response-content-



Bibliografía 112 

 

 

disposition=inline%3B+filename%3DIntroduccion_a_Netbeans.pdf&Expires=159

5979155&Signature=SHZI6ICE1YiAuXdhm8EjimOdgK0wbYiPshyz78RqCI~viJ

16sX5zsGAA 

Joyanes Aguilar, L. (2003). Fundamentos de Programacion. En L. J. Aguilar, 

Fundamentos de Programacion (pág. 802). España: España McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A. U. 

Lopez de Calatayud, D. (s.f.). Centre Dental CISE. Obtenido de Tecnologia en 3D en 

Odontologia: https://www.centredentalcise.com/info/es/tecnologia-3d-en-

odontologia/ 

Marini, E. (Octubre de 2012). Obtenido de El modelo cliente/servidor: http://index-

of.co.uk/REDES/linuxito%20-%20El%20Modelo%20Cliente-Servidor.pdf 

Mendoza Gonzalez, G. (2015). Herramienta de Desarrollo Netbeans. Obtenido de 

https://www.consultorjava.com/wp/wp-

content/uploads/2015/09/herramienta_desarrollo_netbeans.pdf 

Mir, P. (9 de Diciembre de 2015). Universidad de Valencia. Obtenido de 

https://www.uv.es/uvweb/master-ingenieria-informatica/es/blog/ventajas-

aplicaciones-web-1285949166190/GasetaRecerca.html?id=1285952989154 

Morajimmi. (5 de Mayo de 2011). Obtenido de 

https://morajimmi.wordpress.com/2011/05/05/tema-2/ 

Morales, F. (2012). Obtenido de Conozca 3 tipos de investigacion: Descriptiva, 

Exploratoria y Explicativa: 

https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:ww5CiWx3BOkJ:scholar.g

oogle.com/+conozca+3+tipos+de+investigacion&hl=es&as_sdt=0,5 

MySQL. (s.f.). MySQL. Obtenido de Las principales características de MySQL: 

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/features.html 

Navia, F. R. (6 de Marzo de 2018). MySQL. Obtenido de ItSowtware: 

https://itsoftware.com.co/content/que-es-y-para-que-sirve-mysql/ 

Netbeans. (s.f.). Netbeans. Obtenido de 

https://netbeans.org/community/releases/61/index_es.html 

Odontosys. (s.f.). Odontosys - Software odontologico. Obtenido de 

https://www.odontosys.com/caracteristicas.html 

Oracle. (2019). Base de datos. Obtenido de Oracle: 

https://www.oracle.com/es/database/what-is-database.html 



Bibliografía 113 

 

 

Ordaz, L. A. (2018). Prototipo informatico para la gestion de la historia clinica de protesis 

dental . Revista de Ciencias Medicas de Pinar del Rio . 

Otwell, T. (2011). Laravel. Obtenido de https://laravel.com/ 

Parè C., R. (2002). Obtenido de Bases de datos: 

https://www.uoc.edu/pdf/masters/oficiales/img/913.pdf 

Perez, J. E. (2019). Introduccion a JavaScript. Obtenido de 

http://190.57.147.202:90/xmlui/bitstream/handle/123456789/430/introduccion_jav

ascript%20(1).pdf?sequence=1 

Renau Tomas, J., & Pèrez Salinas, I. (2000). La Seguridad de la informacion en las 

historias clinicas informatizadas. Obtenido de http://www.sedom.es/wp-

content/themes/sedom/pdf/4e14387fbe5e42_seguridad.pdf 

Ruiz, A. (20 de Septiembre de 2014). Everriculum. Obtenido de ¿Que es Bootstrap?: 

https://www.mastermarketingdigital.com/everriculum/2014/09/20/que-es-

bootstrap/ 

SaaS. (2012). OdontoS. Obtenido de http://www.odontos.com.co/ 

Sanfeliciano, A. (10 de Septiembre de 2018). Diseño de investigacion: enfoque cualitativo 

y cuantitativo . Obtenido de https://lamenteesmaravillosa.com/disenos-de-

investigacion-enfoque-cualitativo-y-cuantitativo/ 

Schmidt, F. (2012). La innovacion en odontologia. Gaceta dental. 

Silvestre, M. (2018). Metodologia de desarrollo de software. Obtenido de 

https://www.academia.edu/18475763/Metodologias_de_desarrollo_de_software 

Suarez, R. (3 de Octubre de 2019). RBjuarez. Obtenido de Que es Xampp y poruqe lo 

utilizan los desarrolladores PHP: https://www.rbjuarez.com/xampp-servidor-local-

php-y-mysql/ 

Tinoco, S. S. (16 de Noviembre de 2015). Dental Tribune. Obtenido de https://la.dental-

tribune.com/news/un-simulador-de-tratamiento-que-convencera-a-sus-

pacientes/?fbclid=IwAR3yONLgT41Y9YdLUeNDdTz6UBH536SIUckyF4uaFZs

M819Mrdka33EzZiE 

 

 


