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RESUMEN 
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Introducción  
En la actualidad los ciru anos dentistas necesitan una manera f cil de recaudar la 

información de sus pacientes.   adem s  ue les facilite la e plicación del tratamiento  ue 

se reali ar . 

Se han desarrollado algunas aplicaciones que buscan solucionar problemáticas similares; 

como se mencionan en los párrafos siguientes. 

Estas aplicaciones son algunas de las cuales se pueden descargar de forma legal en el 

AppStore1 pero cabe destacar que algunas necesitan un software para la computadora o 

suscripciones y su costo es muy elevado, lo que nosotros pretendemos es hacer una 

aplicación de costo accesible que facilite al cirujano dentista la recaudación de información 

de sus pacientes y por medio de animaciones tridimensionales facilite el entendimiento al 

paciente del tratamiento  ue se le reali ar . 

En concreto, la implementación de la aplicación propuesta, otorgar  los siguientes 

beneficios: 

 Costo accesible. 

 Gráficos dinámicos y útiles para el usuario. 

 Organización eficiente de la información. 

 Reducción en tiempos de búsqueda de la información 

 Reducción en los costos de almacenamiento y gasto de recursos para tener formatos 

impresos. 
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Capítulo 1 “Marco Teórico” 
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1.1. Historia clínica dental 

La historia clínica dental es una herramienta de uso cotidiano en las ciencias médicas, es un 

documento científico en el cual se recopilan todos los datos  de la historia de enfermedades 

en vida del paciente.[1] Se debe seguir un plan ordenado para no pasar por alto datos 

pertinentes.  

Se puede definir desde diferentes puntos de vista: desde el punto de vista gramatical, desde 

el aspecto jurídico, concepto médico-asistencial, o bien entendiéndose desde el área de la 

medicina legal, definiéndose en tal circunstancia como el documento médico-legal donde 

queda registrada toda la relación del personal sanitario con el paciente, todos los actos y 

actividades médico-sanitarias realizados con él y todos los datos relativos a su salud. [2] 

Tiene como finalidad recoger datos del estado de salud del paciente con el objeto de 

facilitar la asistencia sanitaria. El motivo que conduce al médico a iniciar la elaboración de 

la historia clínica y a continuarla a lo largo del tiempo, es el requerimiento de una 

prestación de servicios sanitarios por parte del paciente. 

 

Al recaudar la información ésta debe ser de un tamaño reducido para ser archivada por un 

período de 15 años, realizados con impresión a color negro en papel blanco de 140 gramos, 

de 18 por 22 centímetros en formato libro, con 4 páginas.[3] 

1.1.1. Elementos de diagnóstico 

Para desarrollar una historia clínica dental se deben cumplir los elementos de diagnóstico 

necesarios. Los elementos son: historial médico del paciente, odontograma, cariología y 

periodontología. 

1.1.1.1. Historial médico del paciente 

Conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de 

cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del 

proceso asistencial.[4] En la Figura 1.1 y Figura 1.2 se puede observar un historial médico 

del paciente el cual es utilizado por cirujanos dentistas para la recaudación de información 

del paciente. 
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Figura 1.1. Historial médico del paciente[5] 
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Figura 1.2. Historial médico del paciente[5] 
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1.1.1.2. Odontograma 

La finalidad del odontograma es poder disponer de información estandarizada, proteger los 

intereses legales de los usuarios y delimitar las responsabilidades de los profesionales de la 

salud y de los establecimientos prestadores de servicios odontológicos. [6] 

Uno de los objetivos del odontograma  es permitir a los odontólogos establecer los criterios 

de registro de datos sobre las anomalías y patologías de los dientes; así como el uso y 

manejo del Odontograma, en las diferentes unidades productoras de servicios 

odontológicos, pudiendo ser utilizado en aspectos clínicos, legales, forenses, estadísticos, 

de investigación o docencia. En la Figura 1.3 se observa un odontograma estandarizado, el 

cual los cirujanos dentistas llenan para registrar las caries de su paciente. 

 

 

Figura 1.3 Odontograma[5] 
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1.1.1.3. Cariología 

La cariología es la disciplina científica dentro de la odontología que trata acerca de las 

interrelaciones complejas entre los fluidos orales y los depósitos bacterianos y su relación 

con los cambios subsecuentes en los tejidos duros dentales que provocan la caries dental.[7] 

La cariología incluye todas las técnicas de diagnóstico, prevención, control, tratamiento y 

rehabilitación de las lesiones cariosas en las superficies dentarias. 

1.1.1.4. Periodontología 

La periodontología es la especialidad contemporánea de la odontología que emerge de la 

periodoncia para sustentar el estudio de evidencia científica sobre el estado del periodonto 

sano y enfermo. La periodoncia es la especialidad clínica para diagnosticar, prevenir y 

tratar las enfermedades y condiciones que afectan al periodonto.[8] 

1.1.2. Objetivo de la historia clínica dental 

Conseguir una correcta elaboración de diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Deben 

tomarse en cuenta los siguientes puntos para una correcta elaboración: 

 Docente y de investigación. Mediante el estudio de las historias clínicas se puede 

conocer la incidencia y prevalencia de la enfermedad dental en una determinada 

población, así como la eficacia de un determinado tratamiento. 

 Sanitarios. La autoridad estatal puede con los datos referidos indicar un programa 

de promoción y protección de la salud dental en las instituciones de su competencia. 

 Legal. Para la evaluación de la actuación odontológica, la justicia recurre a evaluar 

la pericia, prudencia y diligencia del profesional actuante. La cual queda plasmada 

en la historia clínica dental confeccionada.[9] 

1.1.3. Características de la historia clínica dental 

Para la realización de una historia clínica dental se consideran las siguientes características: 

 Integridad. La historia clínica  debe recoger todo dato relevante para la atención del 

paciente. 

 Precisión. La historia clínica es un documento dónde debe usarse la terminología 

científico técnica apropiada. Bajo ningún aspecto la terminología debe ser ambigua. 

 Claridad. Los datos que aparecen en la historia clínica deben expresarse de manera 

inequívoca, que no pueda dar lugar a dudas o diversidad de interpretaciones.  

 Legible. La caligrafía del profesional y sus colaboradores debe ser interpretada  por 

terceros.  

 Descriptiva. Describir la patología dental del paciente del tratamiento, con la mayor 

precisión posible.  

 Cronológica. Se confecciona desde el momento en que el paciente realiza su 

primera consulta y continúa su evaluación a lo largo del tratamiento dental. [10] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodoncia
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1.2. Animación por computadora 

La animación es una simulación de movimiento, creada por una serie de imágenes o 

cuadros.[11] Con el paso de los años, la animación de imágenes ha evolucionado de forma 

considerable. Hace algunos años se debía de dibujar cada cuadro y se unían para formar una 

imagen animada. Ahora, con el uso de la computadora permite crear escenas mucho más 

reales.  

1.2.1. Características de la animación por computadora 

Una de las principales características de la animación por computadora es que ésta nos 

permite crear escenas tridimensionales. Esto se debe a que una escena hecha por 

computadora es posible cambiar el ángulo de la cámara y con esto, ver otra parte de la 

escena. [11] 

Otra de las grandes ventajas es que se pueden reutilizar partes de ésta en otras animaciones. 

Es posible lograr que los objetos luzcan reales gracias a la aplicación de texturas y los 

pesos. Para que un objeto luzca más pesado, simplemente hay que cambiar el tiempo para 

que luzca que es más pesado y se necesita aplicar mayor fuerza para moverlo. 

1.2.2. Técnicas de animación 

Algunas técnicas utilizadas dentro de la animación por computadora son las siguientes: 

Animación basada en cuadros, basada en sprites, fotogramas clave y rotoscopiado. A 

continuación se describirán las técnicas antes mencionadas. 

1.2.2.1. Animación basada en cuadros  

La animación basada en cuadros es una de las más utilizadas. Para hacer una secuencia, se 

van filmando las imágenes cuadro por cuadro y luego estas se unen para formar la 

animación. [11] 

1.2.2.2. Animación basada en sprites  

Esta técnica de animación se refiere a la animación de objetos sobre fondos estáticos, es 

decir, sólo cambian los personajes. [11] 

1.2.2.3. Fotogramas clave o Keyframes  

Es una adaptación de los métodos de animación tradicional para describir los cambios 

temporales de la escena. Consiste en definir mediante alguna función automática o edición 

manual cuál es el estado de la escena en ciertos instantes. Esta descripción de la escena en 

dicho fotograma clave debe incluir ciertos atributos como son: posición, orientación de los 

objetos, fuentes de luz, propiedades de los objetos, características de la cámara y la 

posición de ésta.[12] 

 

 



 23 

Para representar de manera formal esta técnica, existe el llamado diagrama de movimiento 

o motion graph; es una gráfica en la que aparecen los valores de cada una de las variables 

que definen la escena y su variación de tiempo como se muestra en la Figura 1.4: 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Diagrama de movimiento [12] 

 

Asociado a la imagen que muestra la evolución de las variables con el tiempo, podemos 

obtener otras gráficas que se relacionan unas variables con otras. 

1.2.2.4. Rotoscopiado  

Es una forma más elaborada de keyframing. Se basa en la grabación de movimientos o 

comportamientos reales para generar los fotogramas clave y mediante la computadora se 

trata de hacerlos converger.[12] En la Figura 1.5 se visualiza una grabación de movimiento 

utilizando sensores electromagnéticos. 

  

 

Figura  1.5 Control en tiempo real de un 

actor sintético mediante captura de 

movimiento utilizando sensores 

electromagnéticos [12] 
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1.3. Bases de datos 

Las bases de datos son el método preferido para el almacenamiento estructurado de datos. 

Desde las grandes aplicaciones multiusuario, hasta los teléfonos móviles y las agendas 

electrónicas utilizan tecnología de bases de datos para asegurar la integridad de los datos y 

facilitar la labor tanto de usuarios como de los programadores que las desarrollaron. 

Desde la realización del primer modelo de datos, pasando por la administración del sistema 

gestor, hasta llegar al desarrollo de la aplicación, los conceptos y la tecnología asociados 

son muchos y muy heterogéneos. Sin embargo, es imprescindible conocer los aspectos 

clave de cada uno de estos temas para tener éxito en cualquier proyecto que implique 

trabajar con bases de datos. [13] 

1.3.1. Niveles de abstracción de una base de datos 

ANSI/SPARC ha propuesto una arquitectura considerando tres niveles de abstracción en 

base a la manera en como percibimos una base de datos siendo usuarios finales, 

especialistas o administradores. [14] 

Los tres niveles se muestran de abstracción se muestran en la figura 1.6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Niveles de abstracción de una base de datos [15] 

 

 Nivel de visión o externo es el más cercano a los usuarios. A diferencia de los otros 

niveles, existen múltiples maneras de percibir la base de datos a este nivel; tantas 

como grupos de usuarios finales existan en la empresa. 

 El nivel conceptual es el nivel intermedio y se ocupa de cuáles son los datos reales 

almacenados en la base de datos y de las relaciones existentes entre ellos. Este nivel 

muestra el esquema lógico, conformado por la descripción semántica de los datos 

que conforman la base de datos. 
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 El nivel físico es el más cercano a la máquina, es decir, es el que se ocupa de la 

forma como se almacenan los datos físicamente en la memoria secundaria. Este 

nivel muestra un esquema físico y está conformado por la descripción de los datos, 

sus tipos, tamaño y dominio de acuerdo con un SGBD particular.[14] 

 

1.3.2. Clasificación de las bases de datos 

Las bases de datos se subdividen en tres grandes grupos: 

 Basadas en el modelo de datos 

o Relacional. Es una base de datos que cumple con el modelo relacional y 

permite establecer relaciones entre los datos. 

o Orientada al objeto. Se representa la información mediante objetos. 

o Objeto relacional. Son una extensión de las bases de datos relacionales a las 

cuales se les agregan características de la programación orientada a objetos. 

o Orientada a grafo. Se representa la información como nodos de un grafo y 

sus relaciones con las aristas del mismo, de modo que se utilice la teoría de 

grafos para recorrer la base de datos. 

 Basada en el número de usuarios 

o Monousuario 

o Multiusuario 

 Basada en el número de sitios 

o Centralizado. Es aquella base de datos que está almacenada en su totalidad 

en un solo lugar físico, es decir, en una sola máquina y una sola CPU. 

o Distribuidos. Son un conjunto de múltiples bases de datos relacionadas de 

manera lógica las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios 

lógicos y conectados mediante una red.[16] 

 

1.4. Sistema Gestor de Bases de Datos 

Un sistema gestor de bases de datos es el software que sirve de intermediario entre 

el usuario y la base de datos.[14] 

1.4.1. Características de un Sistema Gestor de Bases de Datos 

 Independencia: Los datos se organizan independientemente de las aplicaciones que 

los vayan a usar y de los ficheros en los que vayan a almacenarse. 

 Los usuarios y las aplicaciones pueden acceder a los datos mediante el uso de 

lenguajes de consulta. 

 Centralización: Los datos se gestionan de forma centralizada e independiente de las 

aplicaciones. 

 Consistencia e integridad de los datos 

 Protección frente a fallos. 

 Seguridad. [15] 
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1.4.2. Funciones de un sistema Gestor de Bases de Datos 

 Interactuar con el manejador de archivos del sistema operativo para actualizar, 

almacenar y recuperar datos. 

 Optimizar la búsqueda de la información. 

 Ofrecer un catálogo de funciones y responder a preguntas sobre: 

o Elementos que conforman la estructura de una base de datos 

o Características de los atributos o campos. 

o Restricciones. 

o Significado de los elementos o datos. 

 Manejo de transacciones para asegurar que todas las actualizaciones se realicen. 

 Controlar el acceso concurrente o simultaneo a los mismos datos para que  no 

existan conflictos entre peticiones de usuarios o aplicaciones. 

 Recuperación ante fallas: 

o Permitir hacer respaldos totales o parciales de las bases de datos. 

o Crear y mantener archivos log de transacciones o bitácoras. 

o Archivos de versiones anteriores. 

o Permitir la devolución de la base de datos a un estado correcto. 

 Seguridad para impedir el acceso a datos no autorizados: 

o Encriptación de la información 

o Subesquemas o vistas 

o Privilegios o reglas de autorización: sujeto, objeto, acción y restricción. 

o Procedimientos definidos por el usuario para aumentar la seguridad. 

 Implantar mecanismos para preservar la integridad de los datos mediante la 

especificación: 

o Tipos de datos 

o Valores válidos 

o formatos y valores por defecto 

o Restricciones 

 Servicios para promover la independencia de datos.[14] 
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1.5. Web service 

Un web service es una interfaz que describe una colección de operaciones que son 

accesibles a través de la red mediante el envío de mensajes con el estándar XML. Esta 

notación es conocida como “servicio descriptivo”. Ésta cubre todos los detalles necesarios 

para la interacción del servicio, incluyendo formatos, protocolos de transporte y 

localización. La interfaz esconde la implementación de los detalles de los servicios, 

permitiendo que puedan ser utilizados independientemente del hardware o software en la 

que está implementado y también independientemente del lenguaje de programación en el 

que está escrito. [17] 

1.5.1. Arquitectura 

La arquitectura está basada en la interacción entre tres roles: proveedor de servicios, 

servicio de registro y servicio de peticiones. Las interacciones envuelven las operaciones de 

publicación, descubrimiento y enlace. Juntos, estos tres roles y operaciones actúan como un 

artefacto del web service: el software y la descripción. El proveedor de servicios define un 

servicio de descripción y lo publica como un servicio de registro o de petición. El servicio 

de petición utiliza un buscador de operaciones para obtener la descripción local del servicio 

y utiliza el servicio de descripción para enlazarse con el proveedor de servicios e invocar o 

interactuar con la implementación del web service. El proveedor de servicios y el servicio 

de peticiones son constructores lógicos y un servicio puede exhibir características de 

ambos. La figura 1.7 ilustra estas operaciones y sus interacciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Arquitectura de un web service [17] 

 

 



 28 

1.5.1.1. Roles en la arquitectura 

 Proveedor de servicio. Es la plataforma que permite el acceso al servicio. 

 Servicio de petición. Es la aplicación que está buscando, invocado o iniciando una 

interacción con el servicio. 

 Servicio de registro. Es en donde el proveedor de servicios publica la descripción de 

sus servicios. El servicio de peticiones encuentra los servicios y obtiene la 

información del enlace para los servicios. [17] 

1.5.1.2. Operaciones en la arquitectura 

 Publicar. Para ser accesible, el servicio de descripción necesita ser publicado para 

que el servicio de petición lo encuentre. 

 Encontrar. En esta operación, el servicio de petición devuelve un servicio de 

descripción directamente o a través de consultas del servicio de registro para el tipo 

de servicio requerido. 

 Enlazar. Este servicio necesita ser invocado. En la operación de enlace, el servicio 

de petición invoca la interacción con el servicio usando los detalles del enlace en el 

servicio de descripción para localizar, contactar e invocar el servicio. [17] 

1.5.2. Estándares principales utilizados 

Los estándares principales y tecnologías para construir y habilitar el web service son: 

 XML (Extensible Markup Language). Es el estándar de facto para estructurar datos, 

contenido y formatos para documentos electrónicos y es el lenguaje universal para 

intercambio de información entre aplicaciones, sistemas y dispositivos sobre 

Internet. 

 SOAP(Simple Object Access Protocol). Es una especificación de un protocolo que 

define una forma uniforme de pasar datos codificados en XML. 

 WSDL (Web Services Definition Language). Provee a los proveedores de servicios 

una forma de describir el formato básico de un pedido sobre diferentes protocolos o 

codificaciones. 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration Service). Provee un 

mecanismo para que los clientes dinámicamente puedan encontrar otros web 

services.[18] 
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Capítulo 2 “Estado del Arte” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstein argumentó que debe haber una explicación simplificada de la naturaleza, porque 

Dios no es caprichoso ni arbitrario. Esta fe no se ajusta al ingeniero de software. 

Gran parte de la complejidad que debe dominar es arbitraria. 

Fred Brooks 
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2.1. Aplicaciones móviles dentales existentes 

Dentro del área de medicina dental, existen pocas aplicaciones para iPad que administren 

los historiales clínicos, contengan un odontograma y un editor de imágenes para mostrarle 

al paciente una aproximación a su dentadura después de un tratamiento. Las aplicaciones 

encontradas contienen alguna de las característica mencionadas y se muestran en la Tabla 

2.1: 

Tabla 2.1 Descripción de aplicaciones dentales existentes. 

Aplicación 

para iPad 
Características Descripción Fecha Idioma Costo 

 

dcStory 

Pro [19] 

 

 

 

Carga de 

rayos X. 

 

Plan de 

tratamiento. 

 

Control 

rotatorio. 

 

Opción de 

tratamiento 

con 

implantes o 

prótesis. 

 

 

DCStory para iPad es una 

excelente nueva herramienta 

educativa y de motivación para 

aconsejar a los pacientes dentales. 

DCStory permite a un dentista 

explicar con facilidad complejos 

procedimientos dentales y 

tratamientos e planos de múltiples 

pasos para que los pacientes 

comprender y retengan la 

información. 

 

02 

Noviembre 

2012 

Inglés 

$ 8,999.00 

Pesos 

valuados 

2013 

dcStoryM 

Special [20] 

 

 

Más de 200 
animaciones 
dentales de 

alta calidad 

en 3D. 

 

Fotos del 

Paciente 

 
Personalizar 

la adición 

de 

fotografías 

del 

paciente. 

 

 

 

DCStory para iPad es una 

excelente nueva herramienta 

educativa y de motivación para 

aconsejar a los pacientes dentales. 

DCStory permite a un dentista 

explicar con facilidad complejos 

procedimientos dentales y 

tratamientos e planos de múltiples 

pasos para que los pacientes 

comprender y retengan la 

información. Todo esto se hace en 

un formato muy claro, de alta 

calidad y profesional. 

 

02 

Noviembre 

2012 

Inglés 

$  1,299.00 

Pesos 

valuados 

2013 
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dcStoryO 

Specal [21] 

 

 

Aumenta la 

confianza 

del paciente 

y la  
comprensión. 
 

 

Les muestra 

a los 

paciente un 

escenario. 

 

 

 

 

DCStoryO es un software para la 

educación del paciente 

Ortodoncia profesionales. 

DCStory permite a un dentista 

para explicar con facilidad 

complejos procedimientos 

dentales y de pasos múltiples 

planes de tratamiento para que los 

pacientes comprender y retener la 

información. Todo esto se hace en 

un formato muy claro, de alta 

calidad y profesional. 

 

01 Agosto 

2012 
Inglés 

$ 9,999.00 

Pesos 

valuados 

2013 

X-Ray Plan 

Special [22] 

 

 

Añadir 

imágenes 

de rayos X 

de 

pacientes. 

 

Toma de 

foto de la 

radiografía 

de monitor 

de PC. 

 

Dibujar y 

capturar 

para poner 

de relieve el 

plan de 

tratamiento. 

 

Guardar 

pacientes. 

Enviar a e-

mail los 

planes de 

tratamiento. 

 

 

DCStory para el iPad es una 

excelente herramienta educativa y 

de motivación para aconsejar a los 

pacientes dentales. DCStory 

permite a un dentista explicar con 

facilidad complejos 

procedimientos dentales y planes 

de tratamiento para que los 

pacientes comprendan la 

información. Incluye el módulo 

X-Ray Plan permite, de forma 

sencilla, seleccionar y mover 

objetos ilustrados en un paciente 

de rayos x. 

 

02 

Noviembre 

2012 

Inglés 

 

 

 

 

 

 

$ 2,599.00 

Pesos 

valuados 

2013 
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AMAAD 

Añadir 

historial 

clínico 

dental. 

 

Fotos antes 

y después 

del 

tratamiento. 

 

Agenda de 

citas con 

los 

pacientes. 

 

Control de 

pagos. 

 

Animaciones 

tridimensional

es de 

tratamientos 

dentales. 

 

 

AMAAD es un aplicación para 

iPad que tiene como fin, 

administrar los historiales clínicos 

dentales de los pacientes de un 

cirujano dentista. 

AMAAD permite al cirujano 

dentista tener llevar un control de 

fotos de los tratamientos, un 

odontograma, modulo de costos 

del tratamiento para una rápida 

recaudación de datos. Incluye una 

agenda en donde el dentista podrá 

tener el control de las citas que 

tiene con los pacientes. 

Consta con una sección de 

animaciones tridimensionales de 

tratamientos básicos, para que el 

cirujano dentista muestre a sus 

pacientes el proceso del 

tratamiento a realizar. 

 

Diciembre 

2013 
Español 

 

 

Suscripción 

dependiendo 

del número 

de pacientes 
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Capítulo 3                       

“Planteamiento del Problema” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un computador hará lo que le digas, pero ello puede ser muy diferente de lo que tengas en 

mente. 

Joseph Weizenbaum 
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3.1. Introducción 

De acuerdo con los resultados preliminares del XIII Censo de Población y Vivienda 2010, 

la población en México es de 112,322,757 habitantes[N1], de los cuales el 30% son 

infantes de 0 a 15 años. De la población adulta total, el 13% presenta al menos un problema 

dental. 

En el 2010 había cerca de 70,000 cirujanos dentistas los cuales son capaces de atender los 

problemas de todas las personas que presentan problemas dentales. 

En la actualidad los cirujanos dentistas se enfrentan a varios problemas ya que atienden a 

una cantidad considerable de pacientes y es necesario gestionar la información como: 

historial clínico dental, citas, tratamientos y pagos de los tratamientos. El manejar 

demasiada información, la cual se lleva a cabo a través de métodos tradicionales como 

formatos impresos, provoca que el espacio de almacenamiento físico requerido sea cada 

vez mayor, se tengan pérdidas o con el paso del tiempo se tenga deterioro de la información 

referente al paciente. Esto tiene como consecuencia un incremento en los costos de 

almacenamiento, materiales para expedientes y pérdida de tiempo.  

Además, los cirujanos dentistas deben mantener los historiales clínicos dentales de sus 

pacientes al menos cinco años. Por esa razón se tienen pérdidas, las búsqueda de los 

historiales se convierte en una labor complicada para ellos y en ocasiones optan por realizar 

nuevamente un historial clínico de su paciente. 

Por otra parte, los pacientes no siempre tienen noción de los tratamientos que se le 

realizarán y en ocasiones a los cirujanos dentistas se les dificulta explicar los tratamientos 

de forma que el paciente quede satisfecho con la explicación o motivado para llevarlo 

acabo.  

Estos problemas implican aumento de costos y tiempo tanto para el cirujano dentista como 

para el paciente. 

 

3.2. Planteamiento del problema 

Actualmente existen muy pocas aplicaciones para dispositivos móviles, en específico para 

iPad, orientadas a los cirujanos dentistas que se especialicen en la gestión de las labores 

administrativas. Por ejemplo: el manejo del historial clínico dental del paciente, el control 

de citas, una muestra de avances mediante fotografías tomadas y almacenadas por el 

dispositivo, los tratamientos realizados y los correspondientes pagos. En general están 

orientadas hacia el lado del paciente pero únicamente para fines informativos (técnicas de 

cepillado, en que consiste una extracción, qué es una carie, etc.). 
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La Comisión Nacional del Arbitraje Médico en el 2010 reportó que el 50.2% de los 

Historiales Clínicos están incompletos[N2]. Este es un gran problema para la 

consistencia de información. También los Historiales Clínicos deben ser conservados 

por un periodo mínimo de 5 años, según la norma mexicana NOM-024-SSA3-2012 

apartado 7.6.4.[N3], lo que hace que su almacenamiento sea costoso y la búsqueda de 

los mismos tome mucho tiempo. Por otro lado, en algunas ocasiones existen problemas 

de comunicación entre el dentista y el paciente acerca de lo que se le va realizar, ya sea 

porque el dentista no sabe comunicarlo de una manera sencilla que el paciente pueda 

entender, o que el paciente no comprenda por más sencilla que sea la explicación, porque 

nunca había ido al dentista, o porque tienen una idea errónea de que los dentistas 

simplemente extraen dientes sea cual sea el problema.  

3.3. Proponer solución  

Para solucionar la problemática antes mencionada, se realizará una aplicación para iPad, la 

cual se encargará de la gestión de las tareas administrativas del cirujano dentista como son: 

el manejo del historial clínico dental del paciente, el cual está comprendido por el historial 

clínico y un odontograma, el manejo de las citas con los pacientes, tratamientos y avances 

mediante la captura de fotografías desde el iPad así como el manejo de pagos.  

También contará con una sección que sirva de ayuda al cirujano dentista para explicar al 

paciente, de forma general, lo que realizará mediante unas animaciones almacenadas en el 

dispositivo, en donde se explique la manera en que se realiza, qué efectos tiene y cuál es el 

resultado de este al finalizar el tratamiento. 

Con esta aplicación, el cirujano dentista ahorrará dinero, espacio y tiempo de organización 

que era destinado a los historiales clínicos impresos. 

3.4. Objetivo  

Desarrollar una aplicación para iPad donde el cirujano dentista registre  la historia clínica 

dental con fotos del paciente, registre las citas que tiene en el día y además de visualización 

de animaciones demostrativas de tratamientos dentales. 

 

3.4.1. Objetivos específicos 

 Implementar una lista de pacientes en donde contenga la historia clínica y el 

tratamiento y fotos del mismo. 

 Implementar una búsqueda de pacientes registrados. 

 Implementar un módulo para las citas del cirujano dentista. 

 Implementar animaciones de tratamientos básicos dentales, donde el paciente pueda 

ver a grades rasgos el procedimiento que le realizarán.  
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Capítulo 4 “Análisis” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que caracteriza a una inteligencia formada es que puede descansar satisfecha con el 

grado de precisión que la naturaleza de un asunto permite, y no buscar la exactitud cuando 

sólo una aproximación de la verdad es posible… 

Aristóteles  
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4.1. Elección del tipo de desarrollo para la realización de la aplicación. 

Antes de desarrollar una aplicación móvil se debe tomar en cuenta que tipo de aplicación 

vamos a realizar ya que en la actualidad existen dos posibilidades: nativas o webs. 

Una aplicación web es una aplicación web optimizada mediante HTML5, CSS3 y JQUERY 

MOBILE para la correcta visualización en los dispositivos móviles. Aunque no es una 

aplicación propiamente, pues no se instala en el dispositivo, consigue tener 

un look&feel bastante nativo. [23] 

Una aplicación nativa es una aplicación implementada en el lenguaje de programación 

nativo del dispositivo .En el caso del iPad se requiere utilizar el lenguaje de programación 

Objective C el cual aprovecha al máximo los recursos del dispositivo, especialmente CPU y 

GPU, ya que esta preparado para ejecutarse en el hardware. [24] En la figura 4.1 se muestra 

el proceso de aplicación nativa y una web. 

 

 

Figura 4.1 Comparación entre proceso nativo y web para realizar aplicaciones. 

 

A continuación iremos analizando los diferente campos de confrontación entre los dos tipos 

de desarrollo, comparando qué nos aporta o que carece para la realización de nuestra 

aplicación cada una de las dos opciones. 

 Multiplataforma 

Uno de las principales ventajas de las aplicación web con respecto a una nativa es que por 

definición son originalmente multiplataforma gracias a ejecutarse en cualquier navegador 

que soporte HTML5. Con tan sólo una adaptación para cada plataforma. Por el contrario, 

en el caso de aplicación nativas, habrá que hacer un desarrollo distinto para cada sistema 

operativo, lo que supondrá un incremento del costo de desarrollo de la aplicación.[25] 
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 App Store
3
  

Evidentemente sólo las aplicaciones nativas se benefician de las ventajas que proporcionan 

App Store, ya que son repositorios de aplicaciones instalables para iPad, IPhone, IPod y 

Macs, las aplicaciones web son básicamente páginas web que no requieren instalación. 

 Experiencia para el usuario(UX) 

Los usuarios de iPad son gente exigente. Están acostumbrados a la rapidez con la que 

funciona el sistema operativo. En el momento que una aplicación deja de ofrecerles una 

sensación de fluidez es muy probable que la desinstalen o no vuelvan a usarla. 

Las aplicaciones nativas están escritas en el propio lenguaje de programación de la 

plataforma, cuentan con todos los widgets y estilos pre-programados. A diferencia de las 

aplicaciones web que dependen de una buena conexión a internet.[26] 

 Acceso a funcionalidades nativas del iPad 

Una de las principales ventajas de una aplicación nativa con respecto a una aplicación 

web es la de poder hacer uso de los accesorios integrados dentro del propio dispositivo 

como la cámara, el gps, la brújula, etc. En la Tabla 4.1 se muestran algunas  diferencias que 

existen entre aplicaciones nativas o webs.[27] 

Tabla 4.1 Diferencias entre Apps nativas y web Apps. 

Aplicaición 
Acceso al 

dispositivo 
Velocidad 

Costo de 

Desarrollo 
App Store 

Proceso 

Aprovatorio 

en App Store 

Nativa Total Muy rapido Costoso Disponible Obligatorio 

Web Parcial Rapido Razonable 
No 

Disponible 
Ninguno 

 

Es evidente que las aplicaciones nativas son opciones más completas para la realización de 

aplicaciones, por esa razón el tipo de desarrollo de nuestra aplicación será nativo, utilizando 

las herramientas y librerías  que Apple nos ofrece, como la IDE de desarrollo Xcode, 

librerías Cocoa Touch y lenguaje de programación Objective C. 

 

 

                                                 
3
 App Store tienda en línea para comprar y descargar aplicaciones de software y aplicaciones móviles para los 

ordenadores de Apple y dispositivos.  
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4.2. Elección de base de datos para el sistema 

Para la elección del SGBD se consideraron dos opciones que a continuación se presentan: 

4.2.1. MySQL 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS por sus siglas en inglés) 

muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable  rendimiento. Aunque 

carece de algunas características avanzadas disponibles en otros SGBD del mercado, es una 

opción atractiva tanto para aplicaciones comerciales, como de entretenimiento precisamente 

por su facilidad de uso y tiempo reducido de puesta en marcha. Esto y su libre distribución 

en Internet bajo licencia GPL le otorgan como beneficios adicionales (no menos 

importantes) contar con un alto grado de estabilidad y un rápido desarrollo.[28] 

En los dos siguientes puntos se mostrarán las prestaciones que caracterizan a este SGBD, 

así como las deficiencias de diseño. 

4.2.1.1. Ventajas 

 Está desarrollado en C/C++. 

 Se distribuyen ejecutables para cerca de diecinueve plataformas diferentes. 

 La API se encuentra disponible en C, C++, Eiffel , Java, Perl, PHP, Python, Ruby y 

TCL. 

 Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. 

 Es muy destacable su velocidad de respuesta. 

 Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones. 

 Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos. 

 Soporta múltiples métodos de almacenamiento de las tablas, con prestaciones y 

rendimiento diferentes para poder optimizar el SGBD a cada caso concreto. 

 Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

 Se tiene constancia de casos en los que maneja cincuenta millones de registros, 

sesenta mil tablas y cinco millones de columnas. 

 Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets UNIX y sockets NT, además 

de soportar completamente ODBC. 

 Los mensajes de error pueden estar en español y hacer ordenaciones correctas con 

palabras acentuadas o con la letra ’ñ’. 

 Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. [28] 

4.2.1.2. Desventajas 

Al comprender sus principios de diseño, se puede explicar mejor las razones de algunas de 

sus carencias. Por ejemplo, el soporte de transacciones o la integridad referencial (la 

gestión de claves foráneas) en MySQL está condicionado a un esquema de almacenamiento 

de tabla concreto, de forma que si el usuario no va a usar transacciones, puede usar el 

es uema de almacenamiento “tradicional” (MyISAM) y obtendr  mayor rendimiento, 
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mientras que si su aplicación requiere transacciones, deberá usar el esquema que lo permite 

(InnoDB), sin ninguna otra restricción o implicación.[28] 

4.2.2. PostreSQL 

PostgreSQL es un gestor de bases de datos orientado a objetos (SGBDOO o ORDBMS en 

sus siglas en inglés) muy conocido y usado en entornos de software libre porque cumple los 

estándares SQL92 y SQL99, y también por el conjunto de funcionalidades avanzadas que 

soporta, lo que lo sitúa al mismo o a un mejor nivel que muchos SGBD comerciales. [29] 

4.2.2.1. Ventajas 

PostgreSQL destaca por su amplia lista de prestaciones que lo hacen capaz de competir con 

cualquier SGBD comercial: 

 Está desarrollado en C, con herramientas como Yacc y Lex. 

 La API de acceso al SGBD se encuentra disponible en C, C++, Java, Perl, PHP, 

Python y TCL, entre otros. 

 Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos, permitiendo además su extensión 

mediante tipos y operadores definidos y programados por el usuario. 

 Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

 Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets Unix y sockets NT, además 

de soportar completamente ODBC. 

 Los mensajes de error pueden estar en español y hacer ordenaciones correctas con 

palabras acentuadas o con la letra ‘ñ’. 

 Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. 

 Puede extenderse con librerías externas para soportar encriptación, búsquedas por 

similitud fonética (soundex), etc. 

 Control de concurrencia multi-versión, lo que mejora sensiblemente las operaciones 

de bloqueo y transacciones en sistemas multi-usuario. 

 Soporte para vistas, claves foráneas, integridad referencial, disparadores, 

procedimientos almacenados, subconsultas y casi todos los tipos y operadores 

soportados en SQL92 y SQL99. 

 Implementación de algunas extensiones de orientación a objetos. En PostgreSQL es 

posible definir un nuevo tipo de tabla a partir de otra previamente definida. [29] 

4.2.2.2. Desventajas 

 Puntos de recuperación dentro de transacciones. Actualmente, las transacciones 

abortan completamente si se encuentra un fallo durante su ejecución. La definición 

de puntos de recuperación permitirá recuperar mejor transacciones complejas. 

 No soporta “tablespaces” para definir dónde almacenar la base de datos, el 

esquema, los índices, etc.  
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 El soporte a orientación a objetos es una simple extensión que ofrece prestaciones 

como la herencia, no un soporte completo. [29] 

4.2.3. Conclusión 

Con base en las ventajas y desventajas previamente mostradas, se determinó que el SGBD 

utilizado será PostgreSQL debido a su capacidad de indexación y el manejo de relaciones 

de forma nativa, así como el uso de procedimientos almacenados que serán de gran utilidad 

para el manejo de la información en la aplicación.  

4.3. Elección de web service para el sistema  

Los web service juegan un rol muy importante en la realización de arquitectura orientada a 

servicios. [30] Por esto, se realizará una tabla comparativa entre dos de los mayores 

motores para web service que son: la extensión  REST y SOAP de PHP. 

Tabla 4.3 Comparativa de REST y SOAP 

 REST SOAP 

Características Las operaciones se definen en 

los mensajes.   Una dirección 

única para cada instancia del 

proceso.  Cada objeto soporta 

las operaciones estándares 

definidas.  Componentes 

débilmente acoplados. 

Las operaciones son 

definidas como puertos 

WSDL.   Dirección única 

para todas las operaciones. 

Múltiple instancias del 

proceso comparten la misma 

operación. Componentes 

fuertemente acoplados. 

Ventajas 

 

Bajo consumo de recursos.   Las 

instancias del proceso son 

creadas explícitamente.   El 

cliente no necesita información 

de enrutamiento a partir de la 

URI inicial. Los clientes pueden 

tener una interfa  “listener” 

(escuchadora) genérica para las 

notificaciones.   Generalmente 

fácil de construir y adoptar. 

Fácil (generalmente) de 

utilizar.  La depuración es 

posible.  Las operaciones 

complejas pueden ser 

escondidas detrás de una 

fachada. Envolver APIs 

existentes es sencillo 

Incrementa la privacidad. 

Herramientas de desarrollo. 
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Posibles desventajas 

 

Gran número de 

objetos.  Manejar el espacio de 

nombres (URIs) puede ser 

engorroso.   La descripción 

sintáctica/semántica muy 

informal (orientada al usuario). 

Pocas herramientas de 

desarrollo. 

 

Los clientes necesitan saber 

las operaciones y su 

semántica antes del 

uso.  Los clientes necesitan 

puertos dedicados para 

diferentes tipos de 

notificaciones. Las 

instancias del proceso son 

creadas implícitamente. 

 

 

4.3.1. Conclusión del web service   

El manejo de las peticiones y las respuestas consumen menos recueros, lo cual nos 

conviene ya que en los móviles tenemos una cantidad limitada de recursos. También por 

que  REST tiene un framework  para iOS llamado RESTKIT el cual nos brinda rapidez y 

facilidad para trabajar con las conexiones. 

4.4. Elección del software para el modelado de las animaciones.  

Existen diferentes opciones de software para diseño de animaciones por computadora. Para 

decidir el software de animación a utilizar, a continuación se presenta una tabla 

comparativa de cinco posibles candidatos: 

Tabla 4.4 Comparativa de software de animación [31] 

 Autodesk 

3ds max 

Autodesk 

Maya 

complete 

Blender 3D Luxology 

Modo 

Newtek 

Lightwave 

Precio Usuario 

Final (Aprox.) 

80,000 $ 40,000 $ Gratis 12,000 $ 12,800 $ 

Suscripción 

Anual 

Sí Sí No No No 

Plataformas 

Soportadas 
       

Versión de prueba Sí Sí No Procede Sí Sí 

Idiomas FR, EN EN Varios. 

Mejor es EN 

EN JP EN JP 
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Aprendizaje hasta 

ser productivo 

< 2 meses < 3 meses < 3 meses < 1 mes < 2 meses 

Soporte para 

Usuario Final 

Poco / 

Bueno 

Bueno Comunidad Muy Bueno Muy Bueno 

Interfaz Estilo 

CAD 

No del todo 

intuitiva 

Podría ser 

más intuitiva 

Excelente Un tanto 

anticuada 

Documentación Bueno Excelente Bueno Muy Bueno  Excelente 

 

Después de ver la tabla comparativa y de investigar un poco acerca de las características, 

pros y contras de cada uno de los candidatos, se obtendrá una conclusión final de cada uno:  

 Autodesk 3ds. De lejos la aplicación que más gente conoce y usada en nuestros días 

tanto para uso personal como industrial en todo el mundo, pero los precios de los 

diferentes módulos y servicios son excesivamente caros y el núcleo del programa no 

es tan moderno como para que resulte asumible el coste. Desde la versión 7 en 

adelante el precio ha seguido siempre subiendo a la par que no incluía demasiadas 

mejoras internas. 

 Autodesk Maya complete. Uno de los más conocidos software de este estilo por su 

popularidad para las industrias del Cine y los Efectos Visuales. El principal 

inconveniente de Maya es su curva de aprendizaje, muy difícil de seguir debido a su 

poco intuitiva interfaz. 

 Blender 3D. La mejor aplicación para desarrolladores y diseñadores autónomos 

gracias a que es gratuito. Se lo critica severamente por su interfaz poco intuitiva, la 

cual no sigue los estándares de la industria del sector; también falta a ojos de 

muchas personas una base de datos de conocimientos bien diseñada y de fácil 

acceso. Los resultados que se pueden obtener con esta suite son muy similares con 

respecto a los obtenidos con otros de su clase. 

 Luxology Modo.  Probablemente el software 3D más moderno que existe y ha sido 

desarrollado muy rápidamente. De coste muy asequible y con una comunidad de 

usuarios muy fuerte. A reseñar la flexibilidad de la interfaz multi-hilo y sus 

herramientas de modelado dinámico (Sculpting). 

 Newtek LightWave. Un anticuado pero aun así muy poderoso para el mercado de 

los efectos visuales. Su contrapunto a la hora de elegirlo son los métodos de 

creación de estructuras de control (esqueletos), aunque el motor de Render y los 

sombreadores son de lo mejor que podemos encontrar. 

 

4.4.1. Conclusión 

Dadas estas características y conclusiones, se utilizará Blender 3D debido a que es un 

software gratuito con capacidades bastante similares a los de pago. Además cuenta con una 



 44 

buena cantidad de documentación gracias a los aportes de la comunidad y del mismo grupo 

de desarrollo. 

4.5. Elección de animaciones   

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 9 de cada 10 mexicanos 

padecen caries o enfermedad de las encías (periodontal).[32] 

Se estima que en México 70% de menores de 18 años y 5 de cada 10 niños mayores de 3 

años presentan afecciones odontológicas, mientras que 8 de cada 10 adultos mayores de 60 

años sólo tienen 10 piezas dentales. [33] 

El Dr. Heriberto Vera Hermosillo, director del Programa Nacional de Salud Bucal que 

coordina la Secretaría de Salud de México, asegura que el problema aumenta con la edad, 

pues a los 12 años se tienen, en promedio, dos piezas dañadas; los adultos de 44 años 

poseen 15, y los de 65 años, 17 de un total de 32 que integran la dentición definitiva 

(incluyendo los terceros molares o “muelas del  uicio”). [34] 

La Secretaria de Salud  nos dice que los problemas bucales mas frecuentes en México son 

los siguientes: 

4.5.1. Caries  

La caries es una grieta que se presentan en los dientes, causada por los ácidos de los 

alimentos en descomposición. Afecta a más de 90% de la población mundial. 

  Regularmente se registra en la parte exterior, pero si no se atiende a tiempo, puede afectar 

el nervio, ocasionar dolor agudo y perder la pieza dental. La deficiente higiene bucal y la 

ingesta de comida azucarada favorecen su aparición.[32] 

4.5.2. Gingivitis 

Se genera por un mal cepillado de dientes, el escaso uso de hilo dental y el tabaquismo. 

Consiste en la inflamación de las encías causada por un proceso infeccioso (bacterias) o la 

acumulación de placa bacteriana y sarro. Si no es atendida a tiempo, puede afectar el hueso 

y convertirse en una periodontitis.[35] 

  Entre sus síntomas se encuentran: sangrado, inflamación, enrojecimiento, sensibilidad al 

frío y mal aliento. 

4.5.3. Periodontitis 

Es una infección progresiva de las encías y pérdida del hueso alrededor del diente, lo que 

provoca que el desprendimiento de las piezas dentales. 

  La mayoría de los casos es consecuencia de la acumulación prolongada de placa 

bacteriana y sarro en los dientes. Sus síntomas principales son: enrojecimiento intenso de la 

encía, inflamación sin dolor y sangrado leve al comer o durante el cepillado. 

http://www.salud180.com/search/node/tabaquismo
http://www.enforma180.com/search/node/inflamaci%C3%B3n
http://www.sexualidad180.com/salud-a-z/glosario/bacteria
http://www.bienestar180.com/search/node/Periodontitis
http://www.enforma180.com/search/node/inflamaci%C3%B3n
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4.5.4. Restauración Operatoria  

La operatoria es la ciencia y técnica destinada a restaurar parte de la corona afectada por 

caries, traumatismos, erosión, atrición, contribuyendo así a mantener la salud bucal. 

4.5.5. Ortodoncia  

La ortodoncia es una ciencia que se encarga de todo estudio, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las anomalías de forma, posición, relación y función de las estructuras 

dentomaxilofaciales; siendo su ejercicio el arte de prevenir, diagnosticar y corregir sus 

posibles alteraciones y mantenerlas dentro de un estado óptimo de salud y armonía, 

mediante el uso y control de diferentes tipos de fuerzas.[35] 

4.5.6. Prótesis   

Una prótesis dental, es un elemento artificial destinado a restaurar la anatomía de una o 

varias piezas dentarias, restaurando también la relación entre los maxilares, a la vez que 

devuelve la dimensión vertical, y repone los dientes. 

4.5.7. Prótesis fija 

Es aquella que se adhiere a los dientes, el odontólogo talla los dientes que servirán como 

soporte, denominados dientes pilares y situados en los extremos de cada zona edéntula (sin 

dientes), en los cuales irán cementadas las prótesis fijas cuidadosamente ajustadas.  

4.5.8. Conclusión 

En conclusión las animaciones que se realizaran son caries, gingivitis, periodontitis, 

ortodoncia, restauración operatoria, prótesis fija y prótesis ya que son las mas frecuentes en 

los mexicanos, y nuestro objetivo es que el dentista tenga una herramienta de apoyo para la 

explicación de tratamientos que realiza al paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
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4.6. Análisis de factibilidad 

La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señalados, ésta se apoya en 3 análisis básicos: 

 Económico 

 Técnico 

 Legal 

El  estudio de factibilidad sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un 

proyecto y con base en ello tomar la decisión de modificar o continuar con el desarrollo y 

su posterior implementación.  

4.6.1. Factibilidad económica 

Para determinar la factibilidad económica se clasifican os costos de desarrollo de la 

aplicación en los siguientes rubros: 

 Sueldos 

 Equipos 

 Servicios 

 

Sueldos: Los empleados necesarios para el desarrollo de este proyecto son un grupo de 

trabajo de 4 personas (un programador IOS, 1 programador blender, un analista, un 

diseñador). En la Tabla 4.5.1 se muestra los costos por el concepto de sueldos de forma 

individual y total. 

Tabla 4.6.1 Sueldos de los empleados 

Número Empleados Sueldo 

Mensual 

Período De 

Empleo 

Sueldo Total 

1 Programador de 

IOS 

$16,300 5 meses $81,500 

1 Programador de 

Blender 

$10,000 5 meses $50.000 

1 Analista $19,400 2 meses  $38,800 

1 Diseñador $19,400 3 meses $58,200 

 TOTAL: $228,500 

Fuente: Elaboración Propia  
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Como se observa, el mayor de los gastos vinculados a los sueldos corresponden a la 

programación en IOS de la aplicación, esto se debe a que se necesitan empleados con 

experiencia en estas áreas y, en consecuencia, un sueldo mayor. Sin embargo otra parte 

importe es el diseño ya que con un buen diseño es probable que les guste a los usuarios. 

Sumando todos los gastos de sueldos nos da un total de 228,500. 

Equipo: El equipo que se empleará para el desarrollo de la aplicación es propio, no 

obstante se hará gasto cuyo corresponderá a la depreciación que el equipo ha sufrido desde 

la fecha de adquisición. En la tabla 4.5.2 se muestra el costo original y el monto de 

depreciación. 

Tabla 4.5.2 Gastos de equipo 

Equipo Características Costo 
Valor de 

salvamento 

Monto 

anual a 

depreciar 

Monto a 

depreciar 

en 10 meses 

Mac Book 

Pro con 

pantalla 

Retina de 15 

pulgadas 

Pantalla Retina 

retroiluminada por 

Led 

Procesador Intel 

Core i7 quad core 

de hasta 2.8 GHz 

1.8 cm de alto; 

2.02 kg 

Gráficos de alto 

rendimiento 

$34,999 $3,499.9 $8,749.75 $7,291.45 

Mac Book 

Pro de 13 

pulgadas 

 

Pantalla brillante 

retroiluminada por 

LED de 13.3 

pulgadas 

Procesador Intel 

Core i7 dual core 

de hasta 2.9Ghz 

2.41 cm de alto; 

2.06 kg 

$19,199 $1,919.9 $4,799.75 $3,999.79 
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iPad 2 

Color negro 

Modelo Wi-Fi 

Con solo 0.9 cm de 

profundidad y 601 

g, puedes llevar el 

iPad dondequiera 

que vayas y 

navegar por la 

Web, pasar fotos y 

leer libros. 

64 GB de memoria 

$10,000 $1,4000 $2,500 $2,083.33 

 Fuente: Elaboración Propia  

El tiempo de desarrollo de nuestra aplicación está programado para 10 meses, por lo que el 

monto a depreciar se calcula para ese periodo, sumando todos los montos de cada equipo 

con el que contamos obtenemos un total de $13,374.57 

Servicios: Los servicios indispensables para desarrollar nuestra aplicación son 2: 

suministro eléctrico e internet. Sin embargo contamos con otros servicios, estos con sus 

respectivos gastos se muestran en la Tabla 4.5.3. 

Tabla 4.5.3 Gastos de servicios 

Servicio Costo mensual Costo total (10 meses) 

Luz $289 $2,890 

Internet $450 $4,500 

Agua $59 $590 

Teléfono $300 $3,000 

 Total $10,980 

 

El gasto de los servicios, durante un periodo de 10 meses, da un total de $10,980. En el 

caso del servicio de luz eléctrica es bastante económico por el equipo que se usa 

(computadoras portátiles), que no tienen mucho consumo de energía eléctrica. 
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Por lo tanto, el costo total de la aplicación, se calcula en $252,854.57 que se observa 

desglosado en la Tabla 4.5.4. 

Tabla 4.5.4 Costo total de la aplicación 

Rubros de costo de desarrollo Costo totales de cada rubro 

Sueldos $228,500 

Equipo $13,374.57 

Servicios $10,980 

Total $252,854.57 

 

4.6.2. Factibilidad técnica  

La elaboración del estudio de factibilidad técnica nos ayudará a evaluar si se cuenta con la 

tecnología necesaria para desarrollar la aplicación, analizar los requerimientos con los que 

debe cumplir para su correcto funcionamiento y a considerar si se posee con los 

conocimientos requeridos para diseñar, implementar, operar y mantener la aplicación 

propuesta. 

De acuerdo a la tecnología necesaria para la implementación de la aplicación AMAAD se 

encontró como solución técnica las siguientes especificaciones tanto de Hardware como de 

Software. 

4.6.2.1. Hardware  

Dentro de los requerimientos necesarios para realizar la aplicación tenemos: 

4.6.2.1.1. Computadora 1: 

 Pantalla Retina: pantalla retroiluminada por LED de 15.4 pulgadas (diagonal) con 

tecnología IPS 

 Resolución nativa de 2880 por 1800 a 220 pixeles por pulgada con soporte para 

millones de colores 

 Resoluciones escaladas: 1920 por 1200, 1680 por 1050, 1280 por 800, y 1024 por 

640 pixeles 

 Quad core de 2.4 GHz 

 Procesador Intel Core i7 (Turbo Boost de hasta 3.4 GHz) con 6 MB de caché L3 

compartido 
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 8 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz 

 256 GB de disco duro 

  

 Alto: 1.8 cm (0.71 pulgadas) 

 Ancho: 35.89 cm (14.13 pulgadas) 

 Profundidad: 24.71 cm (9.73 pulgadas) 

 Peso: 2.02 kg (4.46 libras) 

 Intel HD Graphics 4000 

 NVIDIA GeForce GT 650M con 1 GB de memoria GDDR5 y alternancia 

automática de gráficos 

 Cámara FaceTime HD de 720p 

 Wi-Fi 

 Red wireless Wi-Fi 802.11n3, compatible con IEEE 802.11a/b/g 

 Bocinas estéreo 

 Micrófono doble 

 Puerto para audífonos 

 Salida de audífonos/audio digital óptica (minijack) 

 Soporte para audífonos con micrófono para iPhone de Apple 

 Bluetooth 

 Tecnología wireless Bluetooth 4.0 

 Teclado de tamaño completo retroiluminado con 78 (EE.UU.) o 79 (ISO) teclas, que 

incluye 12 teclas de función y 4 teclas de dirección (en forma de “T” invertida) con 

sensor de luz ambiental 

 Tensión eléctrica: 100 a 240 V CA 

 Frecuencia: 50 Hz a 60 Hz 

 Temperatura operativa: 10 a 35 ºC (50 a 95 ºF) 

 Temperatura de almacenamiento: -24 a 45 ºC (-13 a 113 ºF) 

 Humedad relativa: 0% a 90% sin condensación 
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 Altitud máxima de funcionamiento: 3,000 metros 

 Altitud máxima de almacenamiento: 4,500 metros 

 Altitud máxima de envío: 10,000 metros 

4.6.2.1.2. Computadora 2 

 Pantalla: pantalla widescreen brillante retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas 

(diagonal) con soporte para millones de colores. 

 Resoluciones compatibles: 1280 por 800 (nativo), 1152 por 720, 1024 por 640, y 

800 por 500 pixeles en relación de aspecto 16:10; 1024 por 768, 800 por 600, y 640 

por 480 pixeles en relación de aspecto 4:3; 1024 por 768, 800 por 600, y 640 por 

480 pixeles en relación de aspecto 4:3 al máximo; 720 por 480 pixeles en relación 

de aspecto 3:2; 720 por 480 pixeles en relación de aspecto 3:2 al máximo. 

 Dual core de 2.5 GHz 

 Procesador Intel Core i5 (Turbo Boost de hasta 3.1 GHz) con 3, MB de caché L3. 

 16 GB de memoria DDR3 de 1600 MHz 

 Disco duro de 500 GB (5400 rpm) 

  

 Alto: 2.41 cm (0.95 pulgadas) 

 Ancho: 32.5 cm (12.78 pulgadas) 

 Profundidad: 22.7 cm (8.94 pulgadas) 

 Peso: 2.06 kg (4.5 libras) 

 Intel HD Graphics 4000 (modelos de 13 y 15 pulgadas) 

 NVIDIA GeForce GT 650M con 512 MB de memoria GDDR5 y alternancia 

automática de gráficos (modelo de 15 pulgadas con 2.3 GHz). Los modelos 

opcionales de 15 pulgadas con procesadores de 2.6 GHz y 2.7 GHz incluyen 

NVIDIA GeForce GT 650M con 1 GB de memoria GDDR5. 

 Pantalla doble y video en espejo: es compatible simultáneamente con la resolución 

nativa en la pantalla incorporada y con hasta 2560 x 1600 pixeles en una pantalla 

externa, ambas con millones de colores. 
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 Cámara FaceTime HD de 720p 

 Puerto de corriente MagSafe 

 Puerto Gigabit Ethernet 

 Puerto FireWire 800 (de hasta 800 Mbps) 

 Dos puertos USB 3 (de hasta 5 Gbps) 

 Puerto Thunderbolt (de hasta 10 Gbps) 

 Puerto para audífonos 

 Ranura para tarjeta SDXC 

 Ranura para cable de seguridad Kensington 

 SuperDrive de 8x 

4.6.2.1.3. iPad 2: 

 Color negro 

 Wi-Fi 

 Alto: 241.2 mm (9.50 pulgadas) 

 Ancho: 185.7 mm (7.31 pulgadas) 

 Profundidad: 9.4 mm (0.37 pulgadas) 

 Peso: 652 g (1.44 libras) 

 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4 GHz y 5 GHz) 

 Tecnología wireless Bluetooth 4.0 

 Dual core A6X con gráficos quad core 

 64 Gb 

  

 

 Batería integrada recargable de polímero de litio, de 42.5 vatios por hora 
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 Hasta 10 horas de navegación por Internet sobre Wi-Fi, visualización de videos o 

música 

 Carga a través del adaptador de corriente o de USB al sistema de la computadora 

 Lector de pantalla VoiceOver 

 Acceso Guiado 

 Soporte para reproducción de contenido con subtítulos 

 Interfaz AssistiveTouch para accesorios adaptables 

 Ampliación a pantalla completa 

 Texto grande 

 Opción de invertir colores 

 Ajuste de volumen izquierda/derecha 

4.6.2.2. Software 

Desde el punto de vista software, se cuenta con todas las aplicaciones necesarias para el 

desarrollo de la aplicación: el software que se utilizará para el desarrollo se encuentra con 

licencias gratuitas o ya bien en el hardware integrado de fabrica. El software a utilizar es el 

siguiente: 

 Sistema Operativo Mac Os X 

 Blender 

 Xcode 

 Postgresql 

 

4.6.3. Factibilidad legal   

4.6.3.1. Aviso de privacidad  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Secretaría de Economía. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción I, 15, 40 y 43, fracción III de 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y sus 

correlativos 23 y 26 del Reglamento, 5, fracción XVI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía, y CONSIDERANDO que el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la 

protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así 

como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 

supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos; 
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Que el derecho a la protección de datos personales permite garantizar a la persona el poder 

de disposición y control que tiene sobre sus datos personales, y sobre el uso y destino que 

se le da a los mismos; 

Que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en 

lo sucesivo la Ley) y su Reglamento, se constituyen en el marco general que establece las 

reglas, requisitos, condiciones y obligaciones mínimas para garantizar un adecuado 

tratamiento de la información personal por parte de los particulares, sin perjuicio de lo que 

establezca la normativa sectorial o específica aplicable al tratamiento de datos personales 

por parte de los particulares; 

Que existen dos ejes fundamentales en la Ley y su Reglamento. El primero se traduce en el 

establecimiento de una serie de principios de protección de datos personales, de obligado 

cumplimiento para los particulares que los tratan, y que en su conjunto garantizan un 

adecuado manejo de los mismos, a favor de la privacidad y de la autodeterminación 

informativa de los titulares. El segundo eje está representado por el reconocimiento y 

desarrollo de los derechos inherentes a los titulares de los datos personales; 

Que entre los principios de protección de datos personales destaca el principio de 

información, el cual tiene por objeto dar a conocer al titular, de manera efectiva, la 

existencia del tratamiento de su información personal y sus características esenciales, en 

términos que le resulten fácilmente comprensibles, con el objeto que pueda ejercer su 

derecho a la autodeterminación informativa y protección de datos personales ante el 

responsable; 

Que en términos de los artículos 15 de la Ley y 23 de su Reglamento, el principio de 

información se materializa físicamente a través de la puesta a disposición del aviso de 

privacidad al titular; 

Que el aviso de privacidad es el documento mediante el cual el responsable informa al 

titular sobre los términos bajo los cuales serán tratados sus datos personales, destacando la 

identidad de la persona física o moral que decide llevar a cabo el mismo; las finalidades o 

acciones que motivan la obtención, uso y custodia de la información personal; los terceros a 

quienes se transferirán los datos personales; los mecanismos para que el titular pueda 

ejercer los derechos vinculados a la protección de datos personales (en particular, los 

derechos ARCO), entre otras cuestiones; 

Que el aviso de privacidad permite al titular decidir de manera libre e informada sobre el 

tratamiento de sus datos personales; 

Que la modalidad y momento en que habrá de ponerse a disposición del titular el aviso de 

privacidad, dependerá de las circunstancias específicas en que se recaben los datos 

personales, previstas en la Ley y el Reglamento, y vinculadas con los medios utilizados 
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para la obtención de los datos personales y el hecho de que éstos se obtengan de manera 

personal, directa o indirecta de su titular; 

Que es interés de la Secretaría de Economía, en su carácter de autoridad reguladora, emitir 

los lineamientos correspondientes para determinar el contenido y alcance del aviso de 

privacidad, en coadyuvancia con el Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos, y 

Que es interés del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en 

su carácter de autoridad garante del derecho a la protección de datos personales, vigilar y 

velar por la debida observancia de los principios que rigen a este derecho, a los que se 

refiere la Ley y su Reglamento; así como establecer una serie de reglas mínimas, necesarias 

y uniformes en torno a la elaboración, contenido, uso, modalidades y difusión del aviso de 

privacidad, Se expiden los siguientes LINEAMIENTOS DEL AVISO DE 

PRIVACIDAD, Capítulo I, Disposiciones, Generales, Objeto: 

 

 

Primero. En términos del artículo 43, fracción III de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, los presentes Lineamientos tienen por objeto 

establecer el contenido y alcance de los avisos de privacidad, en términos de lo dispuesto 

por dicha Ley y su Reglamento. 

Ámbito de aplicación 

Segundo. Los presentes Lineamientos serán de observancia obligatoria en toda la 

República Mexicana, para las personas físicas o morales de carácter privado que traten 

datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares y su Reglamento. 

Definiciones 

Tercero. Sin perjuicio de las definiciones previstas en los artículos 3 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 2 de su Reglamento, para 

los efectos de estos Lineamientos se entenderá por: 

I.     Cookies: Archivo de datos que se almacena en el disco duro del equipo de cómputo o 

del dispositivo de comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar en un sitio de 

internet específico, el cual permite intercambiar información de estado entre dicho sitio y el 

navegador del usuario. La información de estado puede revelar medios de identificación de 

sesión, autenticación o preferencias del usuario, así como cualquier dato almacenado por el 

navegador respecto al sitio de internet; 
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II.     Lineamientos: Lineamientos del Aviso de Privacidad; 

III.    Obtener los datos personales de forma directa de su titular: Acto en el cual el 

propio titular proporciona los datos personales por algún medio que permite su entrega 

directa al responsable, entre ellos, medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o 

cualquier otra tecnología, como correo postal, internet o vía telefónica, entre otros; 

IV.   Obtener los datos personales de forma indirecta: Acto en el cual el responsable 

obtiene los datos personales sin que el titular se los haya proporcionado de forma personal 

o directa, como por ejemplo a través de una fuente de acceso público o una transferencia; 

V.    Obtener los datos personales de forma personal de su titular: Acto en el cual el 

titular proporciona los datos personales al responsable o a la persona física designada por el 

responsable, con la presencia física de ambos; 

VI.   Poner a disposición el aviso de privacidad de forma directa: Acto en el cual se 

hace del conocimiento del titular el aviso de privacidad por algún medio que permite su 

entrega directa, entre ellos, medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o cualquier otra 

tecnología, como correo postal, internet o vía telefónica, entre otros; 

VII.   Poner a disposición el aviso de privacidad de forma personal: Acto en el cual el 

responsable o la persona física designada por el responsable para tal fin entrega o hace del 

conocimiento del titular el aviso de privacidad, con la presencia física de ambos, y 

VIII.  Web beacons: Imagen visible u oculta insertada dentro de un sitio web o correo 

electrónico, que se utiliza para monitorear el comportamiento del usuario en estos medios. 

A través de éstos se puede obtener información como la dirección IP de origen, navegador 

utilizado, sistema operativo, momento en que se accedió a la página, y en el caso del correo 

electrónico, la asociación de los datos anteriores con el destinatario. 

Normativa sectorial 

Cuarto. Lo establecido en los presentes Lineamientos es sin perjuicio de lo que señale la 

normativa sectorial o específica, aplicable al tratamiento de datos personales por parte de 

los particulares. 

Medidas compensatorias 

Quinto. Las medidas compensatorias a las que refiere el artículo 18 de la Ley se 

instrumentarán conforme a lo establecido por la Ley, su Reglamento, los Criterios 

Generales para la Instrumentación de Medidas Compensatorias sin la Autorización Expresa 

del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 2012, y demás normatividad que resulte 

aplicable. 
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Capítulo II, Del Aviso de Privacidad, Principio de información 

Sexto. En términos de los artículos 15 de la Ley y 23 de su Reglamento, el principio de 

información consiste en la obligación del responsable de informar a los titulares sobre la 

existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos 

personales, con objeto de que pueda ejercer sus derechos a la autodeterminación 

informativa, privacidad y protección de datos personales. Este principio se materializa en la 

puesta a disposición del aviso de privacidad en las tres modalidades a las que refiere el 

Decimoctavo de los presentes Lineamientos: integral, simplificado y corto. 

Aviso de privacidad 

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción I de la Ley, el aviso 

de privacidad es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por 

el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos 

personales, a fin de cumplir con el principio de información. 

 

 

Objetivo del aviso de privacidad 

Octavo. El aviso de privacidad tiene por objeto delimitar los alcances y condiciones 

generales del tratamiento, así como informarlos a los titulares, a fin de que estén en 

posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de sus datos personales, y de 

mantener el control y disposición sobre ellos. Asimismo, el aviso de privacidad permite al 

responsable transparentar dicho tratamiento, y con ello fortalecer el nivel de confianza de 

los titulares. 

Cumplimiento del principio de información 

Noveno. Todo responsable está obligado a cumplir con el principio de información y a 

poner a disposición de los titulares el aviso de privacidad en términos de lo dispuesto por la 

Ley, su Reglamento y los presentes Lineamientos, con independencia de que el 

consentimiento no se requiera en términos del artículo 10 de la Ley. 

Características del aviso de privacidad 

Décimo. En términos del artículo 24 del Reglamento de la Ley, a fin de que el aviso de 

privacidad sea un mecanismo de información eficiente y práctico, éste deberá ser sencillo, 

con información necesaria, expresado en español, con lenguaje claro y comprensible, y con 

una estructura y diseño que facilite su entendimiento. Para ello, en el aviso de privacidad se 

deberá: 
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I.     No usar frases inexactas, ambiguas o vagas; 

II.     Tomar en cuenta para su redacción los perfiles de los titulares; 

III.    No incluir textos o formatos que induzcan al titular a elegir una opción en específico; 

IV.   En caso de que se incluyan casillas para que el titular otorgue su consentimiento, no se 

deberán marcar previamente, y 

V.    No remitir a textos o documentos que no estén disponibles para el titular. 

 

Medios de difusión o reproducción del aviso de privacidad 

Decimoprimero. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 de la Ley y 25 de su 

Reglamento, el aviso de privacidad, en las modalidades de integral y simplificado a las que 

refiere el Decimoctavo, fracciones I y II de los presentes Lineamientos, podrá difundirse o 

reproducirse en cualquiera de los siguientes medios: formato físico, electrónico, óptico, 

sonoro, visual o a través de cualquier otra tecnología que permita su eficaz comunicación. 

En términos del artículo 28 del Reglamento de la Ley, el aviso de privacidad corto, al que 

refiere el Decimoctavo, fracción III de los presentes Lineamientos, podrá utilizarse cuando 

el espacio utilizado para la obtención de los datos personales sea mínimo y limitado, de 

forma tal que los datos personales recabados también sean mínimos. 

En todos los casos, el aviso de privacidad, en cualquiera de sus modalidades, deberá estar 

ubicado en un lugar visible y que facilite su consulta. 

Capítulo III, De la Puesta a Disposición del Aviso de Privacidad, Momentos para la 

puesta a disposición del aviso de privacidad 

Decimosegundo. En términos de los artículos 3, fracción I, 17 y 18 de la Ley, y 14, 27 y 29 

de su Reglamento, el responsable deberá poner a disposición del titular el aviso de 

privacidad en los siguientes momentos: 

I.     Cuando los datos personales se obtienen de manera directa o personal del titular, el 

responsable deberá poner a su disposición el aviso de privacidad previo a la obtención de 

los mismos; 

II.     Cuando los datos personales se hayan obtenido de manera indirecta de su titular, y 

éstos procedan de una transferencia consentida o de una en la que no se requiera el 

consentimiento según el artículo 37 de la Ley; o bien, de una fuente de acceso público, el 

responsable receptor o que obtiene los datos personales deberá poner a disposición el aviso 

de privacidad al primer contacto con el titular. En caso de que el tratamiento no requiera 
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contacto con el titular, el responsable deberá hacer de su conocimiento el aviso de 

privacidad previo al aprovechamiento de los datos personales para la finalidad respectiva, y 

III.    Cuando el responsable pretenda tratar los datos personales para una finalidad distinta 

a la consentida por el titular, deberá poner a su disposición un nuevo aviso de privacidad 

con las características del nuevo tratamiento, previo al aprovechamiento de los datos 

personales para la finalidad respectiva. 

Tratamiento con fines históricos, estadísticos y científicos 

Decimotercero. En términos del artículo 18, segundo párrafo de la Ley, el responsable no 

estará obligado a notificar el cambio en el aviso de privacidad, cuando los datos personales 

los haya obtenido de manera indirecta de su titular, y éstos los vaya a tratar con fines 

históricos, estadísticos o científicos. 

Información de personas físicas con actividad comercial y datos de representación y 

contacto 

Decimocuarto. En términos de lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento de la Ley, los 

responsables no estarán obligados a poner a disposición el aviso de privacidad para la 

información que refiera a: 

I.     Personas morales; 

II.     Personas físicas en su calidad de comerciantes y profesionistas, y 

III.    Personas físicas que presten sus servicios para alguna persona moral o persona física 

con actividades empresariales y/o prestación de servicios, consistente únicamente en su 

nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como algunos de los 

siguientes datos 

laborales: domicilio físico, dirección electrónica, teléfono y número de fax; siempre que 

esta información sea tratada para fines de representación del empleador o contratista. 

Comunicación del aviso de privacidad a encargados y terceros 

Decimoquinto. Con objeto de cumplir con lo establecido por los artículos 14 y 36 de la 

Ley, en el sentido de que el responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes 

para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular, sea respetado en todo 

momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica; el responsable 

deberá comunicar el aviso de privacidad a los encargados y terceros a los que remita o 

transfiera datos personales, respectivamente. 

Aviso de privacidad integral en el formato para recabar los datos personales 
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Decimosexto. El responsable no estará obligado a facilitar el aviso de privacidad integral 

en el formato que recabe los datos personales, cuando éstos se obtengan de manera personal 

de su titular, siempre que lo haya puesto a disposición por otro medio previo al tratamiento 

de los datos personales.[N5] 

4.6.3.2. Desarrollador para iPad  

Apple Inc.  

1. Relación con Apple, el ID de Apple y contraseña. Usted entiende y acepta que al 

convertirse en un desarrollador de Apple Registrados, ninguna asociación legal o relación 

de agencia se crea entre usted y Apple. Ni usted ni Apple es un socio, un agente o tiene 

autoridad alguna para obligar a la otra. Usted se compromete a no representar lo contrario. 

También certifica que usted es de la mayoría de edad en la jurisdicción donde usted reside 

(por lo menos 18 años de edad en muchos países) y usted representa que usted está 

legalmente autorizado a convertirse en una manzana Registered Developer. Este Acuerdo 

es nulo donde esté prohibido por la ley y el derecho a convertirse en un desarrollador de 

Apple Registrado no se concede en tales jurisdicciones. Salvo que se acuerde o permitido 

por Apple por escrito de otro modo, no se puede compartir o transferir los beneficios que 

recibe de Apple en relación con ser una manzana Registered Developer. El ID de Apple y 

contraseña que utiliza para iniciar la sesión como un Manzana Registered Developer no se 

pueden compartir en cualquier forma o con cualquiera. Usted es responsable de mantener la 

confidencialidad de su ID de Apple y contraseña y de cualquier actividad relacionada con 

su cuenta. Sin perjuicio de las restricciones anteriores en esta Sección 1, si usted es el 

padre, madre o tutor legal de personas entre las edades de 13 y la edad de la mayoría legal 

en la jurisdicción donde usted reside, puede permitir que estas personas puedan compartir 

su ID de Apple y contraseña para su uso exclusivamente bajo su supervisión, y sólo de 

conformidad con el presente Acuerdo. Usted es responsable de cumplir con tales individuos 

y violaciónes de este Acuerdo y cualquier otro acuerdo de Apple. 

2. Beneficios para desarrolladores. Como Manzana Registered Developer, es posible que 

tenga la oportunidad de asistir a ciertas conferencias de desarrolladores de Apple, charlas 

técnicas, y otros eventos (incluyendo transmisiones en línea o electrónica de tales eventos) 

("Apple Events"). Además, Apple podría ofrecer para ofrecerle ciertos servicios 

("Servicios"), como se describe con más detalle en este documento y en las páginas web de 

desarrolladores de Apple registrados ("Sitio"), exclusivamente para su propio uso (con 

excepción de lo permitido en el último dos sentencias de la Sección 1) en relación con su 

participación como Manzana Registered Developer.  

3. Restricciones. Usted se compromete a no explotar el Sitio o cualquier Servicio, Apple 

Events o contenido proporcionado a usted como un desarrollador registrado de Apple, de 

cualquier manera no autorizada, incluyendo, pero no limitado a, sobrepasando, 

sobrecargando la capacidad de la red o el uso de los Servicios, el Sitio o el Contenido que 
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no sean para fines autorizados. Derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual 

protegen el sitio y contenido proporcionado a usted, y usted se compromete a cumplir y 

mantener todos los avisos, información de licencia y restricciones contenidas en el mismo.  

 

4. Confidencialidad. Usted acepta que cualquier software de Apple la versión preliminar y / 

o hardware (incluyendo la documentación y los materiales relacionados) proporcionados a 

usted como un desarrollador registrado de Apple ("Materiales Pre-Release") y cualquier 

información revelada por Apple a usted en relación con los eventos de Apple o contenidos 

de pago (se define a continuación) se considerará y se refiere como "información 

confidencial de Apple. 

5. No Divulgación y no uso de la información confidencial de Apple. Salvo que se acuerde 

o permitido por escrito por parte de Apple de lo contrario expresamente, se compromete a 

no divulgar, publicar o difundir cualquier información confidencial de Apple a nadie más 

que a otros desarrolladores de Apple registrados que son empleados y contratistas que 

trabajan para la misma entidad que usted y sólo para la medida en que Apple no prohíbe lo 

contrario dicha divulgación.  

6. Confidencial Materiales Pre-Release licencia y restricciones. Si Apple le proporciona 

materiales Pre-Lanzamiento, entonces sujetas al cumplimiento de los términos y 

condiciones de este Contrato, Apple le otorga una licencia no exclusiva, intransferible y 

derecho y la licencia para utilizar el material pre-lanzamiento sólo para los fines limitados 

enunciados en esta Sección 6, sin embargo, de que si dichos Materiales Pre-Release van 

acompañados de un acuerdo de licencia independiente, usted está de acuerdo en que el 

acuerdo de licencia que acompañan a dichos materiales, además de las secciones 4 y 5 del 

presente Acuerdo regirá su uso del Pre-Release Materiales. Asimismo, acepta que en el 

caso de cualquier incompatibilidad entre el artículo 4 y 5 del presente Acuerdo y de las 

restricciones de confidencialidad en el contrato de licencia, el acuerdo de licencia 

prevalecerá.  

 7. A cargo de licencia de contenido y restricciones. Como Manzana Registered Developer, 

es posible que tenga acceso a determinados contenidos de propiedad (incluyendo, sin 

limitación, las presentaciones de vídeo y audio) que Apple podría poner a disposición de 

usted de vez en cuando por una tarifa por separado ("Contenido Pagado"). Contenidos de 

pago se considerará información confidencial de Apple, salvo acuerdo o permitido por 

escrito por parte de Apple lo contrario. Usted no puede compartir los contenidos de pago 

con nadie, incluyendo, sin limitación, los empleados y contratistas que trabajan para la 

misma entidad que usted, independientemente de si están registrados Desarrolladores de 

Apple. Sujeto a los términos y condiciones, Apple le otorga una licencia personal y no 

transferible para acceder y utilizar el contenido de pago para los fines autorizados como 
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Manzana Registered Developer alguno siempre y que sólo puede descargar una (1) copia de 

los contenidos de pago y dicha descarga debe se completará en el plazo especificado por 

Apple para tal descarga.  

8. Laboratorios de compatibilidad, soporte técnico Developer (DTS). Como Manzana 

Registered Developer, usted puede tener acceso al software de Apple y los laboratorios de 

pruebas de compatibilidad de hardware ("Laboratorios de compatibilidad") y / o incidentes 

de soporte técnico para desarrolladores ("DTS Servicios") que Apple podría poner a 

disposición de usted de vez en cuando como un beneficio de desarrollador de Apple o por 

una tarifa aparte. Usted acepta que cualquier uso de estos laboratorios de compatibilidad y 

Servicios DTS se hará de acuerdo con las políticas de Apple de uso de estos servicios, que 

están sujetos a cambios de vez en cuando, con o sin previo aviso.  

9. Enmienda; Comunicación. Apple se reserva el derecho, a su discreción, de modificar el 

presente Acuerdo, incluidas las normas y políticas en cualquier momento. Usted será 

responsable de revisar y familiarizarse con estas modificaciones (incluyendo nuevos 

términos, actualizaciones, revisiones, suplementos, modificaciones y normas adicionales, 

políticas, términos y condiciones) ("Términos Adicionales") comunicó a usted por Apple.  

10. Duración y Terminación. Apple puede cancelar o suspender un desarrollador registrado 

de Apple en cualquier momento ya la sola discreción de Apple. Si Apple que termina como 

una manzana Registered Developer, Apple se reserva el derecho a rechazar su nueva 

aplicación en cualquier momento ya la sola discreción de Apple. Usted puede cancelar su 

participación en calidad de desarrollador de Apple registrados en cualquier momento, por 

cualquier motivo, mediante notificación por escrito de Apple de su intención de hacerlo. En 

caso de terminación o, a discreción, la suspensión de Apple, todos los derechos y licencias 

otorgados a usted por Apple dejará, incluyendo su derecho a acceder al Sitio, y usted se 

compromete a destruir toda la información confidencial de Apple que se encuentra en su 

posesión o control. A petición de Apple, usted se compromete a proporcionar la 

certificación de esa destrucción de Apple.  

11. Desarrollo independiente de Apple. Ninguna disposición del presente Acuerdo 

perjudicará el derecho de Apple para desarrollar, adquirir, licencia, comercializar, 

promover y distribuir productos, software o tecnologías que realizan las mismas o similares 

funciones como, o no competir con otros productos, programas o tecnologías que puedan 

desarrollar , producen, comercializan o distribuyen. En ausencia de un acuerdo por escrito 

en contrario, Apple será libre de usar cualquier información, sugerencias o 

recomendaciones que Usted suministre a Apple en virtud del presente Acuerdo para ningún 

fin, sin perjuicio de las patentes o derechos de autor aplicables. 

12. Uso de marcas de Apple, Logos, etc de acuerdo en seguir las directrices de Apple para 

uso de las marcas y derechos de autor de Apple que se publica en el sitio web de Apple en 
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www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html ("Directrices") y que puede ser 

modificado de vez en cuando. Usted se compromete a no utilizar las marcas "Apple", el 

logotipo de Apple, "Mac", "iPhone", "iPod touch" o cualquier otro tipo de marcas 

pertenecientes o licenciadas a Apple en forma alguna, excepto lo expresamente autorizado 

por escrito por parte de Apple en cada caso o según lo permitido en las directrices de 

Apple. Usted acepta que toda la plusvalía que surja de su uso autorizado de las marcas de 

Apple redundará en beneficio de y pertenece a Apple. 

13. Sin garantía. apple y sus filiales, subsidiarias, oficiales, directores, empleados, agentes, 

socios y licencias (colectivamente, "apple" a los efectos de esta sección 13 y 14) no 

prometemos que el sitio, el contenido, los servicios (incluyendo, funcionalidades o 

características de los anteriores), compatibilidad labs, dts servicios, o cualquier otra 

información o materiales que usted recibe como apple developer registrado 

(colectivamente, el "servicio" a efectos de esta sección 13 y 14) se precisa, confiable, 

puntual, seguro , libre de errores o interrupciones, o que los defectos serán corregidos. el 

servicio se proporciona "tal cual" y "como disponible" y el servicio está sujeto a cambios 

sin previo aviso. apple no puede asegurar que cualquier contenido (incluyendo archivos, 

información u otros datos) acceder o descargar del servicio estará libre de virus, 

contaminación o características destructivas.  

14. Descargo de responsabilidad. en la medida en que lo permita la ley, en ningún caso 

apple no será responsable con respecto al servicio de daño especial, indirecto, incidental o 

consecuente, incluyendo, sin limitaciones, daños resultantes del retraso de entrega o de la 

pérdida de beneficios, datos, negocios o buena voluntad, en cualquier teoría de 

responsabilidad, ya sea que surja bajo agravio (incluyendo negligencia), contrato o de otra 

manera, sea o no ha informado a apple o es consciente de la posibilidad de tales daños. si, a 

pesar de las disposiciones de este acuerdo, manzana se encuentra ser responsable por 

cualquier daño o pérdida que surja de o es de alguna manera relacionados con el uso del 

servicio, la responsabilidad de apple por daños directos bajo este acuerdo no limitada a 

cincuenta dólares ($ 50.00). 

15. Avisos de Terceros. Software de terceros proporcionado por Apple para usted como una 

manzana Registered Developer puede estar acompañado por sus propios términos de 

licencia, en cuyo caso los términos de licencia se regirá por el uso de ese software en 

particular terceros. La mención de terceros y productos de terceros en cualquier material, 

publicidad, promociones o cupones proporcionados a usted como una manzana Registered 

Developer es sólo para fines informativos y no constituye aprobación ni recomendación. 

Todas las especificaciones de los productos de terceros y descripciones son suministrados 

por el proveedor o suministrador respectivo, y Apple no tendrá ninguna responsabilidad 

con respecto a la selección, rendimiento o uso de estos proveedores o productos. Todos los 

entendimientos, acuerdos o garantías, en su caso, se llevan a cabo directamente entre los 

proveedores y los posibles usuarios. 
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16. Control de exportaciones. Usted no podrá utilizar, ni tampoco exportar o reexportar 

ninguna información confidencial de Apple recibido de Apple, salvo en lo autorizado por la 

ley de Estados Unidos y las leyes de la jurisdicción en la cual se obtuvo la información 

confidencial de Apple. En particular, pero sin limitación, la información confidencial de 

Apple no podrá ser exportado o reexportado (a) a ningún EE.UU. embargados países o (b) a 

cualquier persona en la lista de Nacionales Especialmente Designados o el Departamento 

de Comercio de los EE.UU. del Departamento del Tesoro de EE.UU. denegado La lista de 

personas o entidades. Al convertirse en un desarrollador de Apple Registrados o utilizar 

cualquier información confidencial de Apple, usted representa y garantiza que no se 

encuentra en ninguno de dichos países o en ninguna de tales listas. También acepta que no 

utilizará ninguna información confidencial de Apple con ninguna finalidad prohibida por la 

legislación estadounidense, incluyendo, sin limitación, el desarrollo, el diseño, la 

fabricación o producción de armas nucleares, biológicas o químicas. 

17. Legislación aplicable. Este Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del 

Estado de California, excluyendo su conflicto de disposiciones legales. Las partes alegan, 

además, que, renunciando a cualquier objeción a la jurisdicción personal y lugar de 

cualquiera de los siguientes foros: Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de 

California, California Tribunal Superior del Condado de Santa Clara, Santa Clara Corte 

Municipal del Condado, o cualquier otro foro en el condado de Santa Clara, de cualquier 

disputa que surja de este Acuerdo. 

18. Usuarios finales del Gobierno. Cierta información confidencial de Apple puede 

considerarse "artículos comerciales", según se define el término en 48 CFR § 2.101, y 

constan de "Software informático comercial" y "documentación de software comercial", tal 

como se utilizan dichos términos en 48 CFR § 12.212 o 48 C.F.R. § 227.7202, según 

corresponda. [N6] 

EA0588 Rev. 3/1/10 
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4.7. Análisis de riesgos  

La identificación del riesgo es un intento sistemático para especificar las amenazas al plan 

del proyecto (estimaciones, planificación temporal, carga de recursos, etc.). Identificando 

los riesgos conocidos y predecibles, el gestor del proyecto da un paso adelante para 

evitarlos cuando sea posible y controlarlos cuando sea necesario.[33] 

4.7.1. Riesgos específicos 

A continuación se muestran los posibles riesgos a los que el proyecto está expuesto.  

Hoja de información de riesgo 

Nombre del Riesgo: Diseño inadecuado. 

Id. Riesgo: R01 Fecha:19/04/2013 Probabilidad: Baja Impacto: Alto 

Descripción: El diseño no sea intuitivo para el usuario, no sea eficaz. 

Gestión/ Plan de Contingencia/Acción: Se hace una actualización en el AppStore donde 

se cambie los botones o campos de textos que no sean intuitivos para el sistema. 

Estado actual: Fase de reducción inicial. 

 

Hoja de información de riesgo 

Nombre del Riesgo: El sistema no se finalice en la fecha especificada. 

Id. Riesgo: R02 Fecha:19/04/2013     Probabilidad: Media Impacto: Alto 

Descripción: Falta de incrementos en el sistema, si algún incremento del sistema se 

encuentra incompleto, el sistema no podrá entregarse como finalizado. 

Gestión/ Plan de Contingencia/Acción: Llevar el control de los incrementos, finalizar 

cada incremento según el cronograma.  

Estado actual: Fase de reducción inicial. 
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Hoja de información de riesgo 

Nombre del Riesgo: El sistema no sea aceptado por el AppStore. 

Id. Riesgo: R03 Fecha:19/04/2013     Probabilidad: Media Impacto: Alto 

Descripción: El sistema no cuente con las características que el AppStore solicite. 

Gestión/ Plan de Contingencia/Acción: Llevar acabo correcciones pertinentes para la 

aceptación del sistema en el menor tiempo posible. 

Estado actual: Fase de reducción inicial. 

 

Hoja de información de riesgo 

Nombre del Riesgo: Uno de los programadores no cumpla con su parte. 

Id. Riesgo: R04 Fecha:19/04/2013     Probabilidad: Baja Impacto: Alto 

Descripción: Si algún programador deserta, no termina en el plazo correspondiente su 

parte, no cuente con los conocimientos para finalizar. 

Gestión/ Plan de Contingencia/Acción: Sustituir al programador, remplazar parte faltante. 

Estado actual: Fase de reducción inicial. 

 

Hoja de información de riesgo 

Nombre del Riesgo: El sistema no sea aceptado por los usuarios. 

Id. Riesgo: R05 Fecha:19/04/2013     Probabilidad: Alta Impacto: Alto 

Descripción: Rechazo de los usuarios hacia el sistema. 

Gestión/ Plan de Contingencia/Acción: Identificar las faltas y corregirlas. 

Estado actual: Fase de reducción inicial. 
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4.8.  Análisis de requerimientos  

Un requerimiento es una característica o una descripción de un servicio que el sistema es 

capaz de proporcionar, o una restricción que debe aplicar para cumplir con el objetivo 

ideado. Es decir, los requerimientos sirven como base para las negociaciones entre el 

desarrollador y el cliente, además de que permiten planear y controlar el proceso de 

desarrollo [33]. 

4.8.1. Requerimientos funcionales  

Describen la funcionalidad o los servicios que se espera que el sistema provea. Dependen 

del tipo de software, del sistema que se desarrolla y de los posibles usuarios. 

Nombre 
R.F.2 El Sistema empleará la cámara del dispositivo móvil para 

guardar fotografías de avances del paciente. 

Objetivo Guardar fotos de paciente. 

Descripción 
Una vez que se toma la fotografía se guarda en el sistema, para llevar 

el seguimiento del los pacientes. 

Datos de Entrada Ninguno. 

Datos de Salida Imagen guarda. 

Precondiciones Ninguno. 

Postcondiciones Ninguno. 

 

Nombre R.F.3 El Sistema deberá notificar de las citas registradas. 

Objetivo Notificar Citas. 

Descripción  El sistema notificara cuando una cita este apunto de realizarse. 

Datos de Entrada Datos de Citas. 

Datos de Salida Ventana de Notificación. 

Precondiciones Cita registrada. 

Postcondiciones Ninguno. 
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Nombre R.F.1 El Usuario podrá gestionar la información del paciente. 

Objetivo Gestionar Información. 

Descripción  
El usuario podrá agregar, modificar y eliminar información de los 

pacientes. 

Datos de Entrada Texto. 

Datos de Salida Texto. 

Precondiciones Tener espacio disponible. 

Postcondiciones Ninguno. 

 

Nombre R.F.1 El Usuario podrá visualizar las animaciones 

tridimensionales precargadas en el dispositivo móvil. 

 

 

Objetivo Visualizar las diferentes animaciones tridimensionales de 

tratamientos dentales disponibles en la aplicación.  

 Descripción  El Usuario podrá seleccionar alguna de animaciones 

tridimensionales, reproducirla y visualizarla. 

 Datos de Entrada Ninguno. 

Datos de Salida Animación tridimensional. 

Precondiciones Ninguno. 

Postcondiciones Ninguno. 
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Nombre R.F.1 El Sistema deberá tener acceso a internet. 

Objetivo Funcionar con internet. 

Descripción  El sistema deberá tener acceso a internet. 

Datos de Entrada Ninguno. 

Datos de Salida Datos guardados en el sistema. 

Precondiciones Conexión aceptable.  

Postcondiciones Ninguno. 

 

4.8.2. Requerimientos no funcionales 

Son los requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que 

entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste. 

Nombre 
R.N.F.1 El Sistema deberá funcionar en dispositivos móviles 

con Sistema Operativo iOS. 

Objetivo 
El sistema funcionará en dispositivos que cuenten con Sistema 

Operativo IOS. 

Descripción  
El lenguaje de programación con el que se desarrollara el sistema 

será el aceptado por el Sistema Operativo IOS. 

 

Nombre 
R.N.F.2 El Sistema deberá mostrar las animaciones sin 

necesidad de estar conectado a internet. 

Objetivo 
Mostar las animaciones precargadas en el sistema sin necesidad 

de una conexión a internet. 

Descripción  
Las animaciones estarán precargadas en el sistema por ese motivo 

no habrá necesidad de conexión a internet  
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4.9. Reglas de negocio   

Comúnmente, el objetivo de una aplicación informática es reflejar los acontecimientos que 

ocurren en procesos de la vida real. Las reglas de negocio son las definiciones acerca de 

cómo llevar a cabo estos procesos, así como sus restricciones [34]. A continuación se 

enlistan las reglas de negocio involucradas en el desarrollo de la aplicación. 

RN01. Odontograma. 

Tipo: Definición. 

Descripción: Un odontograma consta de una serie de ventanas para que el usuario 

seleccione dónde poner el color y el símbolo correspondiente al hallazgo clínico.  

 

RN02. Gestionar citas del cirujano dentista  

Tipo: Definición. 

Descripción: Para realizar la gestión de citas es necesario que se ingresen correctamente al 

sistema. 

 

RN03. Gestión de información.  

Tipo: Restricción. 

Descripción: Se guardará la información proporcionada por el cirujano dentista del 

paciente en una base de datos, es necesario que el dispositivo cuente con conexión a 

Internet. 

 

RN04. Tomar fotografías con la cámara del dispositivo  

Tipo: Restricción.   

Descripción: Para la toma de fotografías, es necesario que la cámara del dispositivo esté 

en buenas condiciones. 
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RN05. Animaciones dentales disponibles   

Tipo: Restricción  

Descripción: Las animaciones dentales disponibles para mostrar al paciente serán sólo 

aquellas que estén precargadas en la aplicación. 

 

4.10. Requerimientos mínimos para el uso del sistema 

 Para el uso de la aplicación se requiere, al menos, de las siguientes características: 

 Dispositivos soportados: iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air o iPad Mini 

 Versión de sistema operativo: 6.0 o superior 

 Procesador de 1.0 GHz 

 Memoria RAM de 512MB 

 Cámara trasera 

 Conexión a internet a través de Wi-Fi o servicio de datos 

 200 MB de almacenamiento para la aplicación y el manejo de datos 

 Resolución mínima de 1024x768 pixeles  
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4.11. Diagrama entidad-relación 

En base al problema antes mencionado, en la figura 6.1 se observa el diagrama entidad-

relación, el cuál trata de plasmar la problemática del mundo real mediante entidades, 

atributos y relaciones. 

 

 

Figura 4.9.1. Diagrama entidad-relación 
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Capítulo 5 “Diseño” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La abstracción es una de las formas fundamentales en que los hombres se enfrentan con la 

complejidad. 

Grady Booch
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5.1. Modelo arquitectónico del sistema. 

Para realizar la arquitectura del sistema se utilizara el modelo vista controlador.  

El modelo vista contralor es un patrón para el desarrollo del software que se basa en separar 

los datos, la interfaz del usuario y la lógica interna. El modelo es la representación de la 

información en el sistema. Trabaja junto a la vista para mostrar la información al usuario y 

es accedido por el controlador para añadir, eliminar, consultar o actualizar datos. La Vista 

es la presenta al modelo en un formato adecuado para que el usuario pueda interactuar con 

él, casi siempre es la interfaz de usuario. El Controlador es el elemento más abstracto. 

Recibe, trata y responde los eventos enviados por el usuario o por la propia aplicación. 

Interactúa tanto con el modelo como con la vista.[35] 

En la Figura 5.1 se muestra la arquitectura propuesta para el sistema a desarrollar, 

describiendo algunos de los componentes más importantes para el trabajo propuesto. 

 

 

  



 75 

  

Solicita 

 

Controlador 

 

 

 

 

 

 

 

Historial 

Clínico 

Dental  

Citas Animaciones  

Visualización de la App 

 
Entrega 

 

                  

 

 

Vista 

 

 

 

 

 

Procesa y 

Envía 

 

Pide Retorna 

Web Service 

Modelo 

Envía 

Invoca 

Figura 5.1 Arquitectura del sistema propuesto. 

 

Dentista  Paciente  
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5.2.  Diagrama de Casos de Uso 

En la Figura 5.2. se muestra el diagrama de caso de uso de la aplicación. 

 

Figura 5.2. Casos de uso de la aplicación  
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5.3.  Casos de Uso 

En las siguientes tablas se muestra una descripción textual detallada de cada uno de los 

actores y caso de uso identificados. Estos documentos nos ayudarán a desarrollar la 

aplicación. 

Tabla 5.3.1. Caso de uso - Dentista 

Actor Dentista 

Casos de Uso Iniciar Sesión, Denegar Acceso, Consultar Pacientes, Consultar 

Citas, Eliminar Paciente, Consultar Paciente,  Agregar Paciente,  

Modificar Paciente, Consultar Tratamientos, Consultar Tratamiento, 

Agregar Tratamiento, Modificar Tratamiento, Eliminar Tratamiento, 

Rellenar Odontograma, Agregar Historial Clínico Dental,  Modificar 

Odontograma, Eliminar Odontograma, Consultar Historial Clínico 

Dental, Modificar Historial Clínico Dental, Eliminar Historial 

Clínico Dental, Pagar Tratamiento, Eliminar Tratamiento, Modificar 

Tratamiento, Eliminar Cita, Agregar Cita, Denegar Cita, Ver 

Animaciones, Registrar Usuario, . 

Tipo Primario  

Descripción Es el actor principal y representa a cualquier persona que desee 

utilizar la aplicación. 

Actor Dentista 

Casos de Uso Iniciar Sesión, Denegar Acceso, Consultar Pacientes, Consultar 

Citas, Eliminar Paciente, Consultar Paciente,  Agregar Paciente,  

Modificar Paciente,  Agregar Tratamiento, Rellenar Odontograma, 

Agregar Historial Clínico Dental,  Modificar Odontograma, 

Modificar Historial Clínico Dental, Pagar Tratamiento, Eliminar 

Cita, Consultar Cita, Modificar Citas, Agregar Cita, Denegar Cita, 

Ver Animaciones, Registrar Usuario. 

Tipo Primario  

Descripción Es el actor principal y representa a cualquier persona que desee 

utilizar la aplicación. 
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Tabla 5.3.2. Caso de uso - Paciente 

Actor Paciente 

Casos de Uso Ver Animaciones  

Tipo Secundario  

Descripción Es el actor secundario y representa a cualquier persona que por 

medio del actor primario podrá ver las animaciones de la aplicación. 

 

Tabla 5.3.3. Caso de uso – Iniciar Sesión 

Caso de Uso Iniciar Sesión  

Actores Dentista 

Tipo Básico 

Propósito Validar a un usuario ya registrado para el uso de la aplicación. 

Resumen Este caso de uso, se inicia por el dentista.  Valida al usuario un 

nombre y contraseña al verificarse con su respectivo registro de 

usuario, para que pueda utilizar la aplicación y pasar a pacientes. 

Precondiciones  Se requiere haber ejecutado anteriormente el caso de uso registrar 

usuario. 

Flujo principal Se presenta al usuario en la pantalla principal. El usuario puede 

seleccionar entra las siguientes opciones: “ Registrarse por primera 

ve , Entrar”.  

Si la actividad selecciona es “Registrar por primera ve ”,  se 

ejecuta el caso de Registrar Usuario. 

Si la actividad seleccionada es Entrar, se valida el registro del 

usuario mediante el nombre y contraseña. 

Subflujos Ninguno. 
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Excepciones Si el nombre/contraseña no se validó correctamente. Se solicita al 

usuario volver a registrarse.  

 

Tabla 5.3.4. Caso de uso – Denegar acceso 

Caso de Uso Denegar acceso  

Actores Dentista 

Tipo Extends 

Propósito Denegar el acceso a la aplicación si los datos no están registrados o 

son incorrectos. 

Resumen Se manda a Validar Usuario  de se la condición incorrecta, se le 

niega el acceso al usuario al sistema. 

Precondiciones  Iniciar Sesión, Validar Usuario 

Flujo principal Dependiendo de si los campos no están registrados o son 

incorrectos se manda un mensaje de al usuario de acceso denegado. 

Subflujos El caso de uso “Validar Usuario”, deberá ser incorrecto. 

Excepciones Si los datos son correctos. El usuario entra a la aplicación. 
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Tabla 5.3.5. Caso de uso – Registrar usuario 

Caso de Uso Registrar Usuario 

Actores Dentista 

Tipo Básico 

Propósito Permitir a un usuario registrarse en la aplicación. 

Resumen El usuario inicia este caso de uso. Ofrece funcionalidad para crear 

una cuenta la cual posteriormente le servirá para realizar el caso de 

uso iniciar sesión. 

Precondiciones  Todos los subflujos, con excepción de Crear Registro de Usuario, 

requiere ejecutar el caso de uso Validar Usuario. 

Flujo principal Dependiendo de las opciones seleccionas por el usuario, se 

continuar  con los diversos subflu os de “Usuario no valido” 

Subflujos Crear Registro de Usuario 

Excepciones Ninguna. 
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Tabla 5.3.6. Caso de uso – Usuario no válido 

Caso de Uso Usuario No Válido    

Actores Dentista 

Tipo Extends 

Propósito Identificar los usuarios no validos en el sistema y denegar registro a 

la aplicación. 

Resumen Denegar el registro a la aplicación si los datos no son correctos o ya 

están registrados. 

Precondiciones  Se manda a Validar Usuario  de se la condición incorrecta, se le 

niega el acceso al usuario al sistema. 

Flujo principal Registrar usuario. 

Subflujos Dependiendo de si los campos ya están registrados o son 

incorrectos se manda un mensaje de al usuario de registro 

denegado. 

Excepciones Datos correctos de registro. 
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Tabla 5.3.7. Caso de uso – Consultar pacientes 

Caso de Uso Consultar Pacientes 

Actores Dentista 

Tipo Inclusión 

Propósito Ver lista de los pacientes registrados. 

Resumen Ver una lista de los pacientes que hayan sido registrados en el 

sistema. 

Precondiciones  Agregar paciente. 

Flujo principal Muestra en la pantalla los usuarios que tengan un registrados el 

usuario. 

Subflujos Ninguno. 

Excepciones No tenga pacientes registrados. 

 

 

Tabla 5.3.8. Caso de uso – Consultar citas 

Caso de Uso Consultar Citas  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión 

Propósito Ver las Citas registradas para el día. 

Resumen En la pantalla aparecerá las citas que se tienen en el día, haciendo 

una lista de ellas. 

Precondiciones  Agregar Cita 

Flujo principal Pantalla con listado de citas en formato de 24 horas. 

Subflujos Ninguno  

Excepciones Ninguna Cita Registrada. 
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Tabla 5.3.9. Caso de uso – Eliminar paciente 

Caso de Uso Eliminar Paciente  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión 

Propósito Eliminar de  la aplicación un paciente.  

Resumen El usuario deberá poder eliminar un paciente de la aplicación 

Precondiciones  Agregar Paciente 

Flujo principal Seleccionar el paciente a eliminar seleccionar la opción eliminar 

paciente. 

Subflujos Ninguno  

Excepciones Ninguno  

 

Tabla 5.3.10. Caso de uso – Agregar paciente 

Caso de Uso Agregar paciente  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión 

Propósito Agregar un  historial clínico dental de un paciente a la aplicación  

Resumen En este caso de uso el usuario tendrá la posibilidad de agregar un 

nuevo usuario a la aplicación. 

Precondiciones  Iniciar Sesión  

Flujo principal El usuario podrá seleccionar la opción agregar paciente una ves 

seleccionado la aplicación desplegara en la pantalla los formatos 

para que el registro del paciente sea correcto. 

Subflujos El caso de uso “Iniciar Sesión” deber  ser correcto. 

Excepciones Ninguno 
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Tabla 5.3.11. Caso de uso – Agregar historial clínico dental 

Caso de Uso Agregar Historial Clínico Dental  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión 

Propósito Agregar  a la aplicación un Historial Clínico Dental del paciente del 

usuario  

Resumen En esta sección es donde el usuario podrá agregar los datos del 

usurario para registrar el sus datos e historia clínica  

Precondiciones  Agregar Paciente  

Flujo principal En la pantalla el usuario podrá seleccionar el botón para agregar 

paciente el cual desplegara el formulario para hacer el historial 

clínico dental. 

Subflujos Ninguno 

Excepciones Ninguno  
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Tabla 5.3.12. Caso de uso – Rellenar odontograma 

Caso de Uso Rellenar Odontograma 

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Llenar el odontograma con datos del usuario 

Resumen Colocar los problemas dentales que presente el paciente en el 

odontograma 

Precondiciones  Agregar Historial Clínico Dental 

Flujo principal En la pantalla el usuario puede seleccionar el color y la notación 

para los diferentes problemas que presenta el paciente  

Subflujos Ninguno 

Excepciones Ninguno 

 

Tabla 5.3.13. Caso de uso – Consultar paciente 

Caso de Uso Consultar paciente  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Ver información registrada del paciente 

Resumen El usuario podrá ve la información registrada del paciente 

seleccionado. 

Precondiciones  Agregar Usuario, Consultar Pacientes 

Flujo principal Seleccionar en la pantalla principal el usuario, seleccionar el 

usuario requerido, ver información del usuario. 

Subflujos Eliminar Paciente, Modificar Paciente 

Excepciones Que la vista del paciente este dañada 
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Tabla 5.3.14. Caso de uso – Modificar paciente 

Caso de Uso Modificar Paciente   

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Modificar información del paciente seleccionado  

Resumen En este cao de uso el usuario podrá modificar aquellos campos que 

le parezcan pertinentes de corrección o cambio. 

Precondiciones  Agregar Paciente. 

Flujo principal Abrir la pantalla de consultar paciente, seleccionar los campos que 

se requieran modificar y guardarlos. 

Subflujos Ninguno 

Excepciones No estén los campos que requiera modificar  

 

Tabla 5.3.15. Caso de uso – Modificar odontograma 

Caso de Uso Modificar Odontograma   

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Cambiar información del odontograma 

Resumen El usuario podrá cambiar o el color o la simbología del 

odontograma relacionado con su paciente. 

Precondiciones  Agregar Paciente, Rellenar Odontograma 

Flujo principal El usuario en la pantalla tendrá el odontograma seleccionar los 

campos que requiere modificar y se guardan al cambiar de vista. 

Subflujos El caso de uso Rellenar Odontograma este incompleto 

Excepciones Ninguno 
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Tabla 5.3.16. Caso de uso – Eliminar odontograma 

Caso de Uso Eliminar Odontograma  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Eliminar información previamente agregada en el odontograma. 

Resumen El usuario podrá eliminar la información proporcionada  

anteriormente de sus pacientes en  el odontograma. 

Precondiciones  Consultar Odontograma 

Flujo principal Borrar información. 

Subflujos Ninguno  

Excepciones Ninguno 

 

Tabla 5.3.17. Caso de uso – Consultar historial clínico dental 

Caso de Uso Consultar Historial Clínico Dental  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Ver la información del Historial Clínico Dental del paciente. 

Resumen El usuario podrá ver el Historial Clínico Dental del paciente 

seleccionado. 

Precondiciones  Consultar Paciente 

Flujo principal Visualización de la información. 

Subflujos Modificar Historial Clínico Dental, Eliminar Historial Clínico 

Dental  

Excepciones Ninguno 
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Tabla 5.3.18. Caso de uso – Modificar historial clínico dental 

Caso de Uso Modificar Historial Clínico Dental  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Cambiar información previamente agregada en el historial clínico 

dental. 

Resumen El usuario podrá cambiar la información proporcionada  

anteriormente de sus pacientes en el historial clínico dental. 

Precondiciones  Agregar Historial Clínico Dental 

Flujo principal Seleccionar campo, borrar información, poner nueva información, 

guardar. 

Subflujos Ninguno  

Excepciones Ninguno 

 

Tabla 5.3.19. Caso de uso – Eliminar historial clínico dental 

Caso de Uso Eliminar Historial Clínico Dental  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Eliminar información previamente agregada en el historial clínico 

dental. 

Resumen El usuario podrá eliminar la información proporcionada  

anteriormente de sus pacientes en el historial clínico dental. 

Precondiciones  Consultar Historial Clínico Dental 

Flujo principal Borrar información. 

Subflujos Ninguno  

Excepciones Ninguno 
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Tabla 5.3.20. Caso de uso – Consultar tratamientos 

Caso de Uso Consultar Tratamientos  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Agregar el tratamiento del paciente  

Resumen El usuario podrá ver los Tratamientos del paciente seleccionado. 

Precondiciones  Consultar Paciente 

Flujo principal Seleccionar paciente. 

Subflujos Agregar Tratamiento. 

Excepciones Ninguno 

 

Tabla 5.3.21. Caso de uso – Consultar tratamiento 

Caso de Uso Consultar Tratamiento 

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Agregar el tratamiento del paciente  

Resumen El usuario podrá ver un Tratamientos del paciente seleccionado. 

Precondiciones  Consultar Tratamientos 

Flujo principal Seleccionar paciente, seleccionar Consultar Tratamientos. 

Subflujos Modificar Tratamiento, Eliminar Tratamiento. 

Excepciones Ninguno 
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Tabla 5.3.22. Caso de uso – Consultar tratamiento 

Caso de Uso Agregar Tratamiento  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Agregar el tratamiento del paciente  

Resumen Por medio de la escritura agregar el tratamiento del paciente en la 

aplicación 

Precondiciones  Agregar Paciente 

Flujo principal Seleccionar paciente, seleccionar agregar tratamiento, rellenar 

tratamiento , guardar. 

Subflujos Ninguno  

Excepciones Ninguno 

 

Tabla 5.3.23. Caso de uso – Modificar tratamiento 

Caso de Uso Modificar Tratamiento  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Modificar un tratamiento del paciente  

Resumen El usuario podrá cambiar la información proporcionada  

anteriormente en un tratamiento. 

Precondiciones  Consultar Tratamientos 

Flujo principal Seleccionar paciente, seleccionar agregar tratamiento, rellenar 

tratamiento , guardar. 

Subflujos Ninguno  

Excepciones Ninguno 
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Tabla 5.3.24. Caso de uso – Eliminar tratamiento 

Caso de Uso Eliminar Tratamiento  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Eliminar el tratamiento del paciente  

Resumen El usuario selecciona eliminar Tratamiento, confirma la 

eliminación. 

Precondiciones  Consultar Tratamiento 

Flujo principal Seleccionar paciente, seleccionar tratamiento, eliminar tratamiento 

y confirmar eliminación. 

Subflujos Ninguno  

Excepciones Ninguno 

 

Tabla 5.3.25. Caso de uso – Pagar tratamiento 

Caso de Uso Pagar Tratamiento  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Llevar un control de los pagos del paciente 

Resumen El usuario puede administrar los pagos del tratamiento de sus 

paciente. 

Precondiciones  Agregar Tratamiento 

Flujo principal En la pantalla de tratamiento seleccionar el botón de pagos del 

paciente, agregar nuevo pago, guardar el pago. 

Subflujos Ninguno 

Excepciones Ninguno 
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Tabla 5.3.26. Caso de uso – Eliminar cita 

Caso de Uso Eliminar Cita  

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Eliminar una cita de la agenda del usuario 

Resumen El usuario podrá eliminar sus citas registradas en el sistema 

Precondiciones  Agregar Cita 

Flujo principal El usuario seleccionara de la pantalla de citas, la cita que desea 

eliminar, confirma la eliminación. 

Subflujos Ninguno 

Excepciones Que no haya cita que eliminar 

 

Tabla 5.3.27. Caso de uso – Agregar cita 

Caso de Uso Agregar Cita 

Actores Dentista. 

Tipo Inclusión. 

Propósito El dentista podrá agregar una nueva cita en la aplicación. 

Resumen El usuario agregara una cita a la hora que la tenga programada, y 

podrá agregarle una nota a la misma, una alarma. 

Precondiciones  Iniciar Sesión  

Flujo principal En la pantalla el usuario podrá seleccionar el botón de agregar cita 

y se desplegara el campos que debe rellenar para agregar cita. 

Subflujos Ninguno 

Excepciones Ninguno 
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Tabla 5.3.28. Caso de uso – Denegar cita 

Caso de Uso Denegar Cita  

Actores Dentista. 

Tipo Extends. 

Propósito Denegar el registro de una cita nueva en un horario ya seleccionado 

posteriormente. 

Resumen En este caso de uso se le niega el registro de una cita al usuario si el 

horario donde solicita agregarla es un campo en uso. 

Precondiciones  Agregar Citas 

Flujo principal El usuario llena el registro de citas, de estar ocupada el sistema 

manda un mensaje donde le informa que el horario ya ha sido 

seleccionado anteriormente. 

Subflujos Ninguno 

Excepciones El horario este disponible. 

 

Tabla 5.3.29. Caso de uso – Ver animaciones 

Caso de Uso Ver animaciones   

Actores Paciente. 

Tipo Inclusión. 

Propósito Mostrar a los pacientes del usuario animaciones de tratamientos. 

Resumen Listado de las animaciones precargadas. 

Precondiciones  Cargadas las Aplicaciones 

Flujo principal Pantalla de Animaciones 

Subflujos Ninguno  

Excepciones Ninguna  
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Tabla 5.3.30. Caso de uso – Buscar paciente 

Caso de Uso Buscar Paciente   

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Buscar a un paciente registrado por nombre 

Resumen Realizar una buscada por nombre del paciente solicitado por el 

usuario 

Precondiciones  Agregar paciente 

Flujo principal En la pantalla principal el usuario podrá seleccionar la opción 

buscar paciente, el usuario agregara el nombre del paciente para su 

búsqueda y el sistema desplegara las opciones que corresponde. 

Subflujos Ninguno  

Excepciones Ningún paciente registrado.  
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Tabla 5.3.26. Caso de uso – Consultar odontograma 

Caso de Uso Consultar Odontograma   

Actores Dentista 

Tipo Inclusión. 

Propósito Mostrar el odontograma del paciente seleccionado. 

Resumen En este caso de uso el usuario podrá desplegar el odontograma del 

paciente seleccionado y consultarlo. 

Precondiciones  Rellenar odontograma 

Flujo principal El usuario selecciona el botón ver odontograma el sistema 

despliega el odontograma registrado del usuario seleccionado por el 

usuario. 

Subflujos Ninguno  

Excepciones Ningún odontograma rellenado.  
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5.4. Diagrama de clases web service 

En la Figura 5.4.1 se  describe la estructura del web service mostrando sus clases, atributos, 

métodos y relaciones que existen entre sí. 

 

Figura 5.4.1 Diagrama de clases web service 
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5.5. Diagrama de clases de la aplicación 

En la Figura 5.5.1 se  describe la estructura de la aplicación mostrando sus clases, atributos, 

métodos y relaciones que existen entre sí. 

 

Figura 5.5.1 Diagrama de clases de aplicación 

5.6. Diagramas de secuencia 

A pesar de que a partir de los diagramas de casos de uso y de los diagrama de clase, ya se 

tiene entre un 75 y 80 por ciento de atributos de nuestras clases identificados, es hasta el 

diagrama de secuencia donde se empiezan a ver que métodos llevaran las clases de nuestro 

sistema. 

En las secciones siguientes se modelan las interacciones entre los objetos mediante las 

operaciones proporcionadas por estos mismos. Para la representación de estas 

interacciones, se han empleado los Diagramas de Secuencia, los cuales muestran la 

secuencia de acciones implicadas en un caso de uso. Además de mostrar la secuencia de 

mensajes intercambiados por los objetos. [33] 
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Figura 5.6.1 Diagrama de secuencia - Agregar cita 
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Figura 5.6.2 Diagrama de secuencia - Agregar historial clínico 
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Figura 5.6.3 Diagrama de secuencia - Agregar paciente 
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Figura 5.6.4 Diagrama de secuencia - Agregar tratamiento 
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Figura 5.6.5 Diagrama de secuencia - Buscar paciente 
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Figura 5.6.6 Diagrama de secuencia - Consultar cita 
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Figura 5.6.7 Diagrama de secuencia - Consultar citas 
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Figura 5.6.8 Diagrama de secuencia - Consultar odontograma 
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Figura 5.6.9 Diagrama de secuencia - Consultar paciente 
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Figura 5.6.10 Diagrama de secuencia - Consultar pacientes 
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Figura 5.6.11 Diagrama de secuencia - Consultar tratamientos 
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Figura 5.6.12 Diagrama de secuencia - Eliminar cita 
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Figura 5.6.13 Diagrama de secuencia - Iniciar sesión 
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Figura 5.6.14 Diagrama de secuencia - Modificar cita 
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Figura 5.6.15 Diagrama de secuencia - Modificar odontograma 
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Figura 5.6.16 Diagrama de secuencia - Modificar paciente 
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Figura 5.6.17 Diagrama de secuencia - Pagar tratamiento 
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Figura 5.6.18 Diagrama de secuencia - Rellenar odontograma 
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5.7. Modelo relacional 

En la figura 5.7.1 se observa un esquema que contiene los metadatos de la relación, es 

decir, determina la identidad de la relación y que tipo de información podrá ser almacenada 

dentro de ella. Todo esquema consiste en: 

 Nombre de la relación (su identificador). 

 Nombre de los atributos (o campos) de la relación y sus dominios; el dominio de un 

atributo o campo define los valores permitidos para el mismo. 

 

 

Figura 5.7.1 Modelo relacional 
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5.8. Diccionario de datos 

En el siguiente diccionario de datos se mostrarán dos tablas descriptivas por cada una de las 

tablas existentes en la base de datos: la primera consta de las columnas y su descripción, la 

otra contiene las restricciones con la que se cuentan. 

 

Tabla 5.8.1 Persona 

Nombre Tipo de dato ¿No Nulo? Llave primaria Default Comentario 

curp_per character(18) Si Si   

nom_per character(40) Si No   

ap_per character(40) Si No   

am_per character(40) No No   

fnac_per date Si No   

calle character(50) No No   

num_ext character(6) No No   

num_int integer No No   

colonia character(50) No No   

cod_postal integer No No   

deleg_municipio character(50) No No   

ciudad character(50) No No   

mail_per character(40) Si No   

ocup_per character(40) No No   

esc_per character(40) No No   

prof_per character(40) No No   

sexo_per character(9) No No   
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Nombre Tipo Definición Comentario 

key Primary key (curp_per)  

 

Tabla 5.8.2 Paciente 

Nombre Tipo de dato ¿No Nulo? Llave primaria Default Comentario 

id_pac integer Si Si   

curp_per* text Si No   

id_pac_ref integer No No   

* Columnas heredadas de persona. 

Nombre Tipo Definición Comentario 

pac_key Primary key (id_pac)  

referido_fk Foreign key (id_pac_ref) REFERENCES paciente 

(id_pac) MATCH SIMPLE  ON UPDATE 

CASCADE ON DELETE CASCADE 

 

 

Tabla 5.8.3 Dentista 

Nombre Tipo de dato ¿No Nulo? Llave primaria Default Comentario 

ced_prof_den character(20) No Si   

pass_den character(32) No No   

curp_per* character(18) No No   

* Columnas heredadas desde persona. 

Nombre Tipo Definición Comentario 

den_key Primary key (ced_prof_den)  
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Tabla 5.8.4 Teléfonos 

Nombre Tipo de dato ¿No Nulo? Llave primaria Default Comentario 

curp_per character(18) Si Si   

num_tel character(10) Si Si   

 

Nombre Tipo Definición Comentario 

tel_key Primary key (curp_per, num_tel)  

persona_telefono Foreign key (curp_per) REFERENCES persona 

(curp_per) MATCH SIMPLE ON 

UPDATE CASCADE ON DELETE 

CASCADE 

 

 

Tabla 5.8.5 Tratamiento 

Nombre Tipo de dato ¿No Nulo? Llave primaria Default Comentario 

id_trat integer Si Si   

id_pac integer Si Si   

fecha_trat date Si No   

costo_trat double precision Si No   

concepto_trat text Si No   

 

Nombre Tipo Definición Comentario 

tratamiento_key Primary key (id_tratamiento, id_paciente)  

tratamiento_ 

paciente 

Foreign key (id_paciente) REFERENCES paciente 

(id_per) MATCH SIMPLE ON UPDATE 

CASCADE ON DELETE RESTRICT 

 

tratamiento_unique Unique (id_tratamiento)  
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Tabla 5.8.6 Pagos 

Nombre Tipo de dato ¿No Nulo? Llave primaria Default Comentario 

id_pago integer Si Si   

id_trat integer Si Si   

fecha_pago timestamp 

without time 

zone 

Si No   

cantidad_pago double precision Si No   

 

Nombre Tipo Definición Comentario 

pago_key Primary key (id_pago, id_trat)  

tratamiento_pago Foreign key (id_trat) REFERENCES tratamiento 

(id_trat) MATCH SIMPLE ON UPDATE 

NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

 

 

Tabla 5.8.7 Dentista_agenda_paciente 

Nombre Tipo de dato ¿No Nulo? Llave primaria Default Comentario 

ced_prof_den integer Si Si   

id_pac integer Si Si   

fecha_cita timestamp 

without time 

zone 

Si Si   
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Nombre Tipo Definición Comentario 

cita_key Primary key (ced_prof_den, id_pac, fecha_cita)  

cita_dentista Foreign key (ced_prof_den) REFERENCES dentista 

(ced_prof_den) MATCH SIMPLE ON 

UPDATE CASCADE ON DELETE 

CASCADE 

 

cita_paciente Foreign key (id_pac) REFERENCES paciente (id_pac) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE 

CASCADE ON DELETE CASCADE 

 

 

Tabla 5.8.8 Odontograma 

Nombre Tipo de dato ¿No Nulo? Llave primaria Default Comentario 

id_pac integer Si Si   

img_odonto String Si Si   

fecha_odonto Date Si No   

 

 

Nombre Tipo Definición Comentario 

odontograma_key Primary key (id_pac, cara_diente, num_diente, 

id_afecc) 

 

paciente_odonto

grama 

Foreign key (id_pac) REFERENCES paciente (id_pac) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE 

CASCADE ON DELETE CASCADE 

 

afectacion_odon

tograma 

Foreign key (id_afec) REFERENCES afectaciones 

(id_afec) MATCH SIMPLE ON UPDATE 

CASCADE ON DELETE CASCADE 
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Tabla 5.8.9 Preguntas 

Nombre Tipo de dato ¿No Nulo? Llave primaria Default Comentario 

num_preg integer Si Si   

desc_preg character(150) Si No   

 

Nombre Tipo Definición Comentario 

preguntas_key Primary key (num_preg)  

 

Tabla 5.8.10 Paciente_contesta_Preguntas 

Nombre Tipo de dato ¿No Nulo? Llave primaria Default Comentario 

id_pac integer Si Si   

num_preg integer Si Si   

observaciones text Si No   

fecha_resp date Si No   

 

Nombre Tipo Definición Comentario 

opciones_key Primary key (id_pac, num_preg)  

respuestas_ 

preguntas 

Foreign key (num_preg) REFERENCES preguntas 

(num_preg) MATCH SIMPLE ON 

UPDATE CASCADE ON DELETE 

CASCADE 

 

paciente_pregun

tas 

Foreign key (id_pac) REFERENCES paciente (id_pac) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE 

CASCADE ON DELETE CASCADE 
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Tabla 5.8.12 Segumiento 

Nombre Tipo de dato ¿No Nulo? Llave primaria Default Comentario 

id_trat integer Si Si   

fecha_seg timestamp 

without time 

zone 

Si Si   

desc_seg text Si Si   

 

Nombre Tipo Definición Comentario 

seguimiento_key Primary key (id_trat, fecha_seg, desc_seg)  

tratamiento_pago Foreign key (id_trat) REFERENCES tratamiento 

(id_trat) MATCH SIMPLE ON UPDATE 

NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
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Capitulo 6 “Captura de pantallas”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, 

ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. 

 

Aristóteles 
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6.1 Animaciones  

 

 

Figura 6.1.1 Animación de implante dental. Es aquel diente artificial que esta destinado a 

ser sustituto desde la raíz del diente perdido. 

 

 

 

 

Figura 6.1.2 Animación de brackets metálicos. Son aquellos aparatos que no son removidos 

de la boca del paciente, tienen la capacidad de mover los dientes en los tres planos del 

espacio, con la mínima cantidad de material. 
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Figura 6.1.3 Animación de brackets de auto-ligado. Son aparatos activos   que ejercen una 

fuerza directa sobre uno ó varios dientes para corregir la posición dentaria. 

 

 

 

 

Figura 6.1.4 Animación de caries. La caries se caracteriza por la destrucción de los tejidos 

del diente como consecuencia de la desmineralización provocada por los ácidos que genera 

la placa bacteriana. 
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Figura 6.1.5 Animación de falta de diente.  Esto provoca pérdida de soporte óseo para los 

tejidos peri-orales. 

 

 

 

Figura 6.1.6 Animación de gingivitis. Es una enfermedad bucal generalmente bacteriana 

que provoca inflamación y sangrado de las encías. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
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Figura 6.1.7 Animación de fresado de diente. Se realiza principalmente cuando los dientes 

no se alinean, se marcan y se realiza un fresado se los mismo. 

 

 

 

Figura 6.1.8 Animación de prótesis dental. Una prótesis dental, es un elemento artificial 

destinado a restaurar la anatomía de una o varias piezas dentarias. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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Figuras 6.1.9 Animación de puente dental. Un puente dental literalmente llenan el vacio 

creado por la ausencia de uno o mas dientes. 

 

 

 

Figura 6.1.10 Animación de carillas de cerámica. Son aquellas adheridas a la superficie 

frontal de los dientes, son capaces de modificar el color, la forma, el tamaño o la posición 

del diente. 
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1. Aplicación  

Las siguiente figuras muestran la interfaz en la cual el usuario final interactúa.  

 

 

Figura 6.4.1 Icono. Este es el ícono que el usuario ve instalado en su iPad, con el cual se 

accede a la aplicación. 

 

 

Figura 6.4.2 Pantalla de lanzamiento (Launch Image). Esta es la pantalla que se muestra al 

usuario temporalmente una imagen de lanzamiento hasta que la aplicación se cargue 

completamente. 
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Figura 6.4.3 Login. En esta pantalla es donde el usuario inserta sus datos para ser validado. 

También puede seleccionar registrarse en caso de ser nuevo usuario o si ha olvidado su 

contraseña puede seleccionar recuperarla. 

 

Figura 6.4.4 Mensaje de error. En esta pantalla se le muestra un mensaje de error en la 

conexión de red al usuario. 
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Figura 6.4.5 Registro dentista. En esta pantalla el usuario debe registrarse para poder tener 

un Login para la aplicación. 
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Figura 6.4.6 Ingreso de datos. En esta pantalla es donde se ingresan los datos para que el 

usuario pueda hacer Login. 

 

Figura 6.4.7 Recuperación de contraseña. En esta pantalla el usuario ingresa su cédula 

profesional para poder recuperar su contraseña por correo. 
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Figura 6.4.8 Pantalla de citas. En esta pantalla el usuario puede agendar sus citas, ya sea del 

presente día o navegar en el calendario para agendarlo cualquier día que deseé con los 

pacientes registrados en el sistema. 
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Figura 6.4.9 Registro de paciente. Pantalla donde el dentista registra un nuevo paciente, 

puede agregar una foto del mismo y todos sus datos personales. 
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Figura 6.4.10 Menú de paciente. Se tiene un menú para que el usuario después de registrar 

al paciente, acceder al historial clínico, odontograma, tratamientos o en su caso elimine o 

guarde al paciente. 
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Figura 6.4.11 Menú de pacientes registrados. En esta pantalla se visualizan aquellos 

usuarios que están registrados en la aplicación. 
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Figura 6.4.12 Historial clínico de antecedentes. En la pantalla se muestran preguntas 

relacionadas con los antecedentes de enfermedades de los pacientes.  
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Figura 6.4.13 Historial clínico exploración. En la pantalla se muestran preguntas 

relacionadas el aspecto físico de los dientes del pacientes.  
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Figura 6.4.14 Historial clínico exploración segunda pantalla. En la pantalla se muestran 

preguntas relacionadas el aspecto físico de los dientes del pacientes.  
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Figura 6.4.15 Historial clínico de antecedentes segunda pantalla. Se muestran preguntas 

relacionadas con los antecedentes de enfermedades de los pacientes.  
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Figura 6.4.16 Historial clínico elementos auxiliares de diagnóstico. Se muestran preguntas 

las cuales se necesitan elementos extra de diagnostico para contestarlas. 

  



 143 

  

Figura 6.4.17 Historial clínico elementos auxiliares de diagnóstico segunda pantalla. Se 

muestran preguntas las cuales se necesitan elementos extra de diagnostico para contestarlas. 
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 Figura 6.4.18 Historial clínico exploración. En la pantalla se muestran preguntas 

relacionadas el aspecto físico de los dientes  y el dolor o molestias que tiene el pacientes.  
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 Figura 6.4.19 Historial clínico de antecedentes. En la pantalla se muestran preguntas 

relacionadas con los antecedentes de enfermedades de los pacientes.  
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Figura 6.4.20 Animaciones. En la pantalla se muestran las animaciones de los tratamientos 

mas comunes realizados a los ciudadanos mexicanos, también cuenta con una breve 

explicación del video. 
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Figura 6.4.21 Tratamientos. En la pantalla se muestran el nombre del tratamiento y los 

pagos del mismo. 
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Figura 6.4.22 Tratamiento (seguimiento de pago). Se muestra el seguimiento de pagos del 

tratamiento el usuario puede modificarlos y eliminarlos.  
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 Figura 6.4.23 Odontograma. Se muestra la pantalla del odontograma donde se puede 

agregar a cada diente un diagnostico, el usuario puede dibujar las enfermedades de los 

dientes siguiendo la nomenclatura. 

 
 

 

 

 



 150 

 

Capitulo 7 “Pruebas”  
 

 

 

 

 

 

 

 

Solo existen dos días en el año en los que nada puede ser hecho. Uno se llama Ayer y el 

otro Mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal para amar, crecer y principalmente vivir. 

Dalai Lama.   
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7.1 Pruebas  

Se realizan tres tipos de pruebas: la primera, haciendo una evaluación del almacenamiento 

de datos y la persistencia de estos, llamada prueba unitaria; la segunda, ejecutando la 

aplicación en el dispositivo real y poniéndola a prueba por uno de los médicos que colabora 

con las historias de usuario, llamada prueba de funcionalidad, y la tercera, ejecutando la 

aplicación desde el iOS Simulator y evaluándola en la herramienta Instruments, llamada 

prueba de estrés. 

7.1.1 Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias son llevadas a cabo por el equipo de desarrolladores, y sus resultados 

se presentan a continuación.  

En las siguientes tablas se muestran las pruebas que se realizaron para la aplicación móvil, 

cabe destacar que en casi todos los casos se realizaron probándolas directamente en el 

dispositivo. 
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Tabla 7.1.1 Prueba APP 1: Gestión base de datos 

Aplicación Móvil – Gestión Base de Datos 

Prueba APP 1 

Fecha 10/11/2013 

Tipo de Prueba Unitaria 

Tester Nadehisa Soriano Arizabalo 

Nombre de la Prueba Base de Datos 

Objetivo Gestionar Dentista, Paciente, Historial Clínico,  

Odontograma y Citas de la Base de Datos. 

Área de prueba Simulador IOS 

Requisitos 1. No haber registrado datos en la base de 

datos 

2. Ingresar con una  cuenta de dentista 

3. Estar conectado a internet 

4. Tener conexión al Web Service 

Desarrollo de prueba 1. Ejecutar la aplicación 

2. Navegar en el menú de entidades y realizar altas 

en cada una de ellas. 

3. Navegar en el menú de entidades y realizar 

bajas en cada una de ellas. 

4.-Navegar en el menú de entidades y realizar 

consultas en cada una de ellas. 

5.-Navegar en el menú de entidades y realizar 

modificaciones en cada una de ellas 

Resultado esperado Almacenamiento en la base de datos de forma 

correcta 

Resultado obtenido Datos almacenados correctamente 

Conclusiones El uso de PostgreSQL fue una herramienta que 

cumplió con nuestras necesidades de una forma 

optima. 
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Tabla 7.1.2 Prueba APP 2: Gestión del web service  

Aplicación Móvil – Gestión Web Service 

Prueba APP 2 

Fecha 10/11/2013 

Tipo de Prueba Unitaria  

Tester Nadehisa Soriano Arizabalo 

Nombre de la Prueba Web Service 

Objetivo Gestionar Dentista, Paciente, Historial Clínico,  

Odontograma y Citas en el Web Service. 

Área de prueba Simulador IOS 

Requisitos 1. Tener datos en la Base de Datos 

2. Ingresar con una  cuenta de dentista 

3. Estar conectado a internet  

Desarrollo de prueba 1. Ejecutar la aplicación 

2. Navegar en el menú de entidades y realizar altas 

en cada una de ellas.  

3. Navegar en el menú de entidades y realizar 

bajas en cada una de ellas. 

4.-Navegar en el menú de entidades y realizar 

consultas en cada una de ellas.  

5.-Navegar en el menú de entidades y realizar 

modificaciones en cada una de ellas 

Resultado esperado Conexión al Web Service Correcta. 

Resultado obtenido Conexión y velocidad de respuesta correcta en el 

Web Service. 

Conclusiones El uso de REST fue una herramienta que cumplió 

con nuestras necesidades de una forma optima. 
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7.1.2 Prueba de funcionalidad  

La prueba de funcionalidad es llevada a cabo por el Dr. Mario Alejandro Ramírez Gutiérrez  

y los resultados se presentan a continuación en las tablas. 

Tabla 7.1.3 Prueba APP 3: Registro de dentista 

Aplicación Móvil – Registro de Dentista 

Prueba APP 3 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad  

Tester Enrique Martínez Gutiérrez 

Nombre de la Prueba Registro de dentista en el sistema 

Objetivo Dar de alta a un nuevo dentista para que empiece a 

usar el sistema 

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos 1. Conexión a internet 

Desarrollo de prueba 1. Ejecutar la aplicación 

2. Presionar el botón de registrar cuenta 

3. Llenar formulario 

4. Guardar 

Resultado esperado Registrar una nueva cuenta de dentista 

Resultado obtenido Se registró con éxito la cuenta 

Conclusiones El módulo de registro de dentista se realizó 

correctamente 
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Tabla 7.1.4 Prueba APP 4: Recuperar contraseña 

Aplicación Móvil – Recuperar Contraseña 

Prueba APP 4 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad 

Tester Enrique Martínez Gutiérrez 

Nombre de la Prueba Recuperación de contraseña 

Objetivo Generar una nueva contraseña en caso de extravío 

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos 1. Conexión a internet 

2. Tener una cuenta registrada 

Desarrollo de prueba 1. Ejecutar la aplicación 

2. Presionar el botón de recuperar contraseña 

3. Llenar formulario 

4. Aceptar 

Resultado esperado Recuperar contraseña de acceso 

Resultado obtenido El sistema envía un correo con una contraseña 

generada de forma aleatoria 

Conclusiones El sistema envía de forma correcta la nueva 

contraseña de acceso al sistema 
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Tabla 7.1.5 Prueba APP 5: Iniciar sesión 

Aplicación Móvil – Iniciar sesión 

Prueba APP 5 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad 

Tester Enrique Martínez Gutiérrez 

Nombre de la Prueba Iniciar sesión 

Objetivo Dar acceso a la funcionalidad de la aplicación 

mediante el inicio de sesión con cédula profesional 

y contraseña 

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos 1. Conexión a internet 

2. Tener cuenta registrada 

Desarrollo de prueba 1. Ejecutar la aplicación 

2. Llenar formulario 

3. Presionar el botón de iniciar sesión 

Resultado esperado Ingresar a la funcionalidad del dentista en la 

aplicación 

Resultado obtenido Se ingresó a la aplicación 

Conclusiones El módulo de inicio de sesión funciona de manera 

correcta 
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Tabla 7.1.6 Prueba APP 6: Agregar cita 

Aplicación Móvil – Agregar Cita 

Prueba APP 6 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad 

Tester Enrique Martínez Gutiérrez 

Nombre de la Prueba Agregar cita 

Objetivo Generar una cita a un paciente dado en un horario 

especificado 

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos 1. Conexión a internet 

2. Tener cuenta registrada en el sistema 

3. Tener al menos un paciente agregado 

Desarrollo de prueba 1. Ejecutar la aplicación 

2. Iniciar sesión 

3. Seleccionar el día en el calendario 

4. Seleccionar la hora de la cita 

5. Seleccionar paciente 

Resultado esperado Agregar una cita en hora y día seleccionado 

Resultado obtenido Se agregó una cita en hora y día seleccionado 

Conclusiones Agregar cita funciona de manera correcta 
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Tabla 7.1.7 Prueba APP 7: Eliminar cita 

Aplicación Móvil – Eliminar Cita 

Prueba APP 7 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad 

Tester Enrique Martínez Gutiérrez 

Nombre de la Prueba Eliminar cita 

Objetivo Eliminar una cita que previamente fue registrada 

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos 1. Conexión a internet 

2. Tener cuenta registrada en el sistema 

3. Tener al menos un paciente agregado 

4. Haber registrado una cita 

Desarrollo de prueba 1. Ejecutar la aplicación 

2. Iniciar sesión 

3. Seleccionar el día en el calendario 

4. Seleccionar la hora de la eliminación 

5. Confirmar eliminación 

Resultado esperado Eliminar una cita en hora y día determinados 

Resultado obtenido La cita se eliminó correctamente 

Conclusiones Eliminar cita funciona correctamente 

 

 

 

 

 

 



 159 

Tabla 7.1.8 Prueba APP 8: Agregar paciente 

Aplicación Móvil – Agregar Paciente 

Prueba APP 8 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad 

Tester Enrique Martínez Gutiérrez 

Nombre de la Prueba Agregar paciente 

Objetivo Agregar a un paciente a la lista 

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos 1. Conexión a internet 

2. Tener cuenta registrada en el sistema 

Desarrollo de prueba 1. Ejecutar la aplicación 

2. Iniciar sesión 

3. Seleccionar el apartado de pacientes 

4. Presionar el botón de agregar 

5. Llenar formulario 

6. Guardar 

Resultado esperado Agregar a un nuevo paciente a la lista de pacientes 

del dentista 

Resultado obtenido Se agregó un nuevo paciente a la lista 

Conclusiones Agregar paciente funciona de manera correcta 
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Tabla 7.1.9 Prueba APP 9: Modificar paciente 

Aplicación Móvil – Modificar Paciente 

Prueba APP 9 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad 

Tester Enrique Martínez Gutiérrez 

Nombre de la Prueba Modificar paciente 

Objetivo Modificar los datos del paciente seleccionado 

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos 1. Conexión a internet 

2. Tener cuenta registrada en el sistema 

3. Tener al menos un paciente agregado 

Desarrollo de prueba 1. Ejecutar la aplicación 

2. Iniciar sesión 

3. Seleccionar el apartado de pacientes 

4. Seleccionar paciente de la lista 

5. Modificar datos en el formulario 

6. Guardar 

Resultado esperado Modificación de datos de un determinado paciente 

de forma correcta 

Resultado obtenido Se realizó la modificación de los datos de un 

paciente de forma correcta 

Conclusiones Modificar paciente funciona correctamente 
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Tabla 7.1.10 Prueba APP 10: Eliminar paciente 

Aplicación Móvil – Eliminar Paciente 

Prueba APP 10 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad 

Tester Enrique Martínez Gutiérrez 

Nombre de la Prueba Eliminar paciente 

Objetivo Eliminar los datos de un paciente de la lista del 

dentista 

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos 1. Conexión a internet 

2. Tener cuenta registrada en el sistema 

3. Tener al menos un paciente agregado 

Desarrollo de prueba 1. Ejecutar la aplicación 

2. Iniciar sesión 

3. Seleccionar el apartado de pacientes 

4. Seleccionar paciente de la lista 

5. Presionar el botón de eliminar 

6. Confirmar 

Resultado esperado Eliminar a un paciente seleccionado 

Resultado obtenido Se eliminó al paciente y todo lo relacionado a este 

de forma correcta 

Conclusiones Eliminar paciente funciona de forma correcta 
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Tabla 7.1.11 Prueba APP 11: Agregar tratamiento 

Aplicación Móvil – Agregar Tratamiento 

Prueba APP 9 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad 

Tester Enrique Martínez Gutiérrez 

Nombre de la Prueba Agregar Tratamiento 

Objetivo Agregar un tratamiento a un paciente seleccionado 

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos 1. Conexión a internet 

2. Tener cuenta registrada en el sistema 

3. Tener al menos un paciente agregado 

Desarrollo de prueba 1. Ejecutar la aplicación 

2. Iniciar sesión 

3. Seleccionar el apartado de pacientes 

4. Seleccionar paciente de la lista 

5. Seleccionar el apartado de tratamientos 

6. Presionar el botón Agregar 

7. Llenar formulario 

8. Guardar 

Resultado esperado Tratamiento sea agregado de forma correcta 

Resultado obtenido Tratamiento agregado de forma correcta 

Conclusiones Agregar tratamiento funciona de forma correcta 
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Tabla 7.1.12 Prueba APP 12: Modificar tratamiento 

Aplicación Móvil – Modificar Tratamiento 

Prueba APP 12 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad 

Tester Enrique Martínez Gutiérrez 

Nombre de la Prueba Modificar tratamiento 

Objetivo Modificar un tratamiento seleccionado 

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos 1. Conexión a internet 

2. Tener cuenta registrada en el sistema 

3. Tener al menos un paciente agregado 

4. Tener un tratamiento agregado 

Desarrollo de prueba 1. Ejecutar la aplicación 

2. Iniciar sesión 

3. Seleccionar el apartado de pacientes 

4. Seleccionar paciente de la lista 

5. Seleccionar el apartado de tratamientos 

6. Seleccionar tratamiento de la lista 

7. Modificar datos 

8. Guardar 

Resultado esperado Modificar correctamente los datos de un 

tratamiento seleccionado 

Resultado obtenido Se modificaron los datos del tratamiento de forma 

correcta 

Conclusiones Modificar tratamiento funciona de forma correcta 
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Tabla 7.1.13 Prueba APP 13: Eliminar tratamiento 

Aplicación Móvil – Eliminar Tratamiento  

Prueba APP 13 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad 

Tester Nadehisa Soriano Arizabalo 

Nombre de la Prueba Eliminar tratamiento del sistema. 

Objetivo Eliminar tratamiento  

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos -Tener conexión a internet. 

-Tener una cuenta de dentista. 

-Tener registrado un paciente. 

-Tener un tratamiento registrado. 

 

Desarrollo de prueba 1.-Selección de tratamiento que será eliminado. 

2.-Eliminación de tratamiento. 

Resultado esperado Eliminación del tratamiento tanto del dispositivo 

como de la aplicación. 

Resultado obtenido Eliminación del tratamiento seleccionado. 

Conclusiones Se elimino correctamente el tratamiento. 
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Tabla 7.1.14 Prueba APP 14: Agregar pago de paciente  

Aplicación Móvil – Agregar pago de paciente 

Prueba APP 14 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad 

Tester Nadehisa Soriano Arizabalo 

Nombre de la Prueba Agregar pago de paciente. 

Objetivo Agregar en el text view y la base de datos el pago 

del paciente.  

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos -Tener conexión a internet. 

-Tener una cuenta de dentista. 

-Tener registrado un paciente. 

Desarrollo de prueba 1.-Selección de pagos 

2.-Agregar Pago. 

3.- Guardar Pago. 

Resultado esperado Agregar pago en la aplicación. 

Resultado obtenido Guardar en la base de datos el pago del paciente 

mediante la aplicación. 

Conclusiones Se agrego correctamente la cadena de pagos. 
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Tabla 7.1.15 Prueba APP 15: Eliminar pago de paciente  

Aplicación Móvil – Eliminar pago de paciente 

Prueba APP 15 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad 

Tester Nadehisa Soriano Arizabalo 

Nombre de la Prueba Eliminar pago de paciente. 

Objetivo Eliminar contenido en el text view y la base de 

datos del pago del paciente.  

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos -Tener conexión a internet. 

-Tener una cuenta de dentista. 

-Tener registrado un paciente. 

-Tener un pago registrado. 

Desarrollo de prueba 1.- Selección de pago. 

2.- Seleccionar eliminar Pago. 

3.- Eliminar Pago. 

Resultado esperado Eliminar pago en la aplicación. 

Resultado obtenido Eliminar de la base de datos el pago del paciente 

mediante la aplicación. 

Conclusiones Se eliminaron correctamente el pago realizado. 
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Tabla 7.1.16 Prueba APP 16: Dibujar en odontograma  

Aplicación Móvil – Dibujar en Odontograma 

Prueba APP 16 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad 

Tester Nadehisa Soriano Arizabalo 

Nombre de la Prueba Dibujar en Odontograma 

Objetivo Dibujar en el odontograma el diagnostico del 

paciente, seleccionando color y figura.  

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos -Tener conexión a internet. 

-Tener una cuenta de dentista. 

-Tener registrado un paciente. 

-Estar en la pantalla de Odontograma. 

Desarrollo de prueba 1.- Selección de color y figura. 

2.- Deslizar el dedo donde corresponde el diente 

con afectación. 

3.- Dibujar Odontograma. 

Resultado esperado Dibujar Odontograma. 

Resultado obtenido Dibujar Odontograma y agregar comentario del 

diente. 

Conclusiones Se dibujo correctamente el odontograma. 
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Tabla 7.1.17 Prueba APP 17: Eliminar odontograma. 

Aplicación Móvil – Eliminar Odontograma. 

Prueba APP 17 

Fecha 04/11/2013 

Tipo de Prueba Funcionalidad 

Tester Nadehisa Soriano Arizabalo 

Nombre de la Prueba Eliminar Odontograma. 

Objetivo Eliminar contenido del odontograma   

Área de prueba Dispositivo Móvil 

Requisitos -Tener conexión a internet. 

-Tener una cuenta de dentista. 

-Tener registrado un paciente. 

-Tener un pago registrado. 

Desarrollo de prueba 1.- Selección de pago. 

2.- Seleccionar eliminar Pago. 

3.- Eliminar Pago. 

Resultado esperado Eliminar pago en la aplicación. 

Resultado obtenido Eliminar de la base de datos el pago del paciente 

mediante la aplicación. 

Conclusiones Se eliminaron correctamente el pago realizado. 
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7.1.3 Prueba de estrés 

La prueba estrés es llevada a cabo por el equipo de desarrolladores, y el resultado se 

presenta a continuación. 

Tabla 7.1.18 Prueba APP 18: Análisis de memoria 

Aplicación Móvil – Análisis de Memoria 

Prueba APP 18 

Fecha 19/11/2013 

Tipo de Prueba Estrés 

Tester Nadehisa Soriano Arizabalo 

Enrique Martínez Gutiérrez  

Nombre de la Prueba Análisis de Memoria 

Objetivo Analizar asignación y desbordamiento de memoria 

Área de prueba Simulador iOS 

Requisitos - Internet en el dispositivo    

- Tener creado usuario de tipo cliente 

Desarrollo de prueba 1. Ejecutar la aplicación en el simulador 

2. Abrir Instruments y agregar los instrumentos 

Leaks y Allocations 

3. Elegir el Target que se va a analizar 

4. Dar clic en el botón rojo record 

5. Interactuar con la aplicación  

6. Esperar 10 minutos  

7. Dar clic en el botón rojo stop 

Resultado esperado La aplicación no presenta desbordamiento de 

memoria y hace una correcta asignación. 

Resultado obtenido Asignación correcta y sin desbordamiento 

Conclusiones Se eliminaron correctamente el pago realizado. 
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Capitulo 8 “Conclusión”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia.  

Sócrates  
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8.1 Problemas enfrentados  

A lo largo del desarrollo de nuestra aplicación nos hemos enfrentado a una serie de 

problemas que afortunadamente hemos podido resolver y mas aún, que nos han dejado 

lecciones importantes. 

 Tiempo. El tiempo, ha sido un factor crucial para el desarrollo de nuestra 

aplicación, si bien, consideramos que sido difícil adatar o encontrar el tiempo 

necesario para desarrollar nuestra aplicación, ya que no solo es desarrollo, si no 

también investigación y el aprendizaje de nuevas tecnologías. De esto hemos 

aprendido que es bueno, considerar muchos factores que no se contemplan antes de 

realizar una calendarización. 

 Información errónea. En el proceso de desarrollo, nos hemos encontrado con 

algunas fuentes de información errónea o no confiable, el cuidado puesto en la 

información que se consulta fue de gran importancia para nosotros por ello también 

nos abarco mas tiempo. 

 Problemas técnicos. A lo largo de la realización de la aplicación nos enfrentamos 

con una serie de errores técnicos, por ejemplo aunque la IDE de Xcode sea de gran 

utilidad en la realización de la aplicación en ocasiones marca un error llamado 

SIGART ese error se visualiza en consola y no en la pantalla de errores o warnigs 

de Xcode, así que la primera vez que nos encontramos con ese error no sabíamos 

que era por que tampoco esta marcado con el mismo color que un error normal, así 

que con paciencia y determinación se fueron solucionando todos aquellos errores 

que se llegaron a tener. 

 Imprevistos. Los imprevistos son algunos de los problemas mas grandes que se 

tienen a lo largo del desarrollo de la aplicación, ya que un imprevisto va desde 

problemas académicos, personales o físicos, sin embargo hemos sabido 

solucionarlos de manera profesional y en equipo, por lo que afortunadamente la 

aplicación ha salido adelante. 
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8.2 Conclusión 

Una vez terminada nuestra aplicación, podemos citar que el objetivo inicial planteado se 

alcanzo en un 100% dado que realizamos una aplicación para iPad donde el cirujano 

dentista registre  la historia clínica dental con fotos del paciente, registre las citas que tiene 

en el día y además de visualización de animaciones demostrativas de tratamientos dentales. 

Otro punto importante fue el hecho que aprendimos el uso de otras tecnologías y realizamos 

con éxito una aplicación estable y funcional. 
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Capitulo 9 “Trabajo Futuro”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los 

deseos. 

Platón   
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9.1 Actividades a futuro  

Nuestra aplicación es muy flexible por lo que tiene grandes oportunidades de crecimiento a 

futuro como: 

 Realizar más animaciones. 

 Realizar animaciones personalizadas al paciente y su afectación. 

 Crear módulo para el paciente. 

 Acceso a la aplicación sin necesitad de una conexión Wi-Fi. 

 Conectar a iCloud. 

 Realizar un módulo de asistente de dentista y realizar una conexión entre 

dispositivos.  
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