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Introducción  
La idea del proyecto sobre el que he trabajado, surge por la situación actual del país, el 

creciente descontento en general de la población frente a los servicios públicos, en concreto la 

sanidad, debido a los recortes que se están haciendo. 

Un centro médico privado, aprovechando la situación, quiere actualizarse teniendo un sistema 

web automatizado para darse a conocer y mostrar lo que ofrecen, para gestionar las visitas, los 

clientes y los profesionales, y de esta forma intentar incrementar su cuota de mercado. 

El nombre del proyecto se ha definido como SAVELIVE. 

Objetivos del proyecto  
El proyecto SAVELIVE quiere desarrollar un portal Web, donde la gente pueda consultar de que 

servicios/especialidades dispone el centro, solicitar cita para los especialistas del centro, 

consultar los resultado de las analítica y que el propio especialista pueda consultar el listado de 

sus visitas, así como también modificar el horario de consulta. 

Para poder realizar la parte de consulta de servicios, es necesario crear un sistema de gestión 

de contenido simple y que este se refleje en la web, para que un administrador pueda ir 

modificándolo o añadiendo más información y de esta forma hacer más atractivo el portal. 

Para el control de visitas, hay que definir dos puntos de vista el de cliente y el de médico. De 

esta forma el primero podrá solicitar cita, esperando confirmación vía e-mail,  y el segundo 

podrá obtener el listado de citas diarias o semanales. 

Para la gestión de horarios de los especialistas, con su login tendrán la opción de poder editar 

el horario de visita, así como también poder modificar las visitas ya concertadas con unas 

observaciones o indicando los medicamentos recetados. 

Estudio de Mercado 
Haciendo un estudio online sobre la temática que concierne el proyecto, podemos encontrar 

una gran variedad de herramientas que ofrecen lo mismo o algo parecido a lo que nos piden 

como requisitos de la aplicación. 

Por ejemplo www.doctordoctor.es  cumple la gran mayoría de los objetivos que se persigue en 

el proyecto, se trata de un software que ofrece una herramienta de trabajo gratuita que 

incluye agenda Onlie, historia de paciente y facturación y todo desde Internet, ofreciendo 

técnicas de posicionamiento si te registras en su web. Cada una de las citas que se solicitan a 

través de la herramienta también realizará un envió de e-mail al paciente a modo recordatorio. 

Siguiendo con las búsquedas, podemos encontrar una infinidad de programas ya sean 

gratuitos o de pago que funcionan sin internet, que sirve para la gestión de citas de los 

médicos,  descartando el punto de vista del paciente, es decir, pudiendo gestionar sus propias 

citas Online. Algunos de ellos pueden ser http://concitas.programas-gratis.net/,  

http://www.midoconline.com pero ninguno de ellos  ofrecen la posibilidad de crear un portal 

web y poder realizar las funciones que se reclaman en nuestro proyecto. 
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Finalmente, habiendo revisado y analizado las diferentes opciones la empresa decide 

implementar su propia aplicación a medida, para poder conseguir tener una gestión sencilla 

según sus necesidades, un mayor control sobre lo que se desarrolla, así como tener más 

controlado la exclusividad de su web al tener algo moldeable a sus deseos. 

Requerimientos de la solución 
A continuación haremos un análisis a grandes rasgos de los requerimientos funcionales que 

debe tener el proyecto, así como también de aquellos que debería tener pero que no se 

implementaran por falta de tiempo. 

Funcionalidades a implementar 
A continuación enumeraré aquellas funcionalidades que deberá recoger el portal web que 

vamos a desarrollar: 

o Desarrollo de un portal web dinámico para la muestra de contenidos. Será un entorno 

web dividido en áreas, donde cada área supondrá un contenido de información.  

o Carga de contenidos para administradores, con la finalidad de poder modificar el 

contenido de la web, así como también actualizarlo con las mejoras que vayan 

aportando. 

o Solicitud de visita médica, consulta estado de la visita y resultados de analíticas por 

parte de los pacientes. 

o Confirmación automatizada de la visita al paciente por parte del personal del centro 

vía email, así como también la introducción de los resultados de las analíticas 

asociados a un paciente en pdf. 

o Creación y modificación de horario de visita por parte de los profesionales. 

o Consulta de visitas diarias o semanales por parte de los profesionales. 

o Añadir observaciones a las visitas pasadas por los profesionales. 

Fuera del alcance del proyecto  
Un aspecto muy importante del proyecto es el relacionado con la protección de datos, el cual 

no implementaremos en esta primera fase, por falta de tiempo, pero que daremos un poco de 

detalle a continuación de lo que deberíamos tener en cuenta en la segunda fase del proyecto. 

Algunos delitos como virus, gusanos, accesos no autorizados al sistema, copia ilegal y otros 

pueden perjudicar mucho tanto al sistema como a la privacidad de los pacientes, y no debería 

permitirse este tipo de ataques al sistema, por tanto se debería conseguir una buena 

protección de los datos, y no minimizar los gastos que supone porque el daño producido es 

mucho mayor que no recortar costes. 

Las protecciones que se deberían llevar a cabo en una primera instancia podrían ser: 

o En la aplicación web para pedir cita y consultar diversos aspectos como son las citas ya 

solicitadas y los resultados de analíticas, se debería comprar un certificado SSL para 

asegurar la privacidad de los datos y evitar accesos no deseados. 

o En los servidores principales donde se almacena todo la información de los pacientes, 

así como la relación de citas y demás información importante y privada de ellos, se 



3 
 

debería usar un routers, firewalls, antivirus, antispyware y demás software y hardware 

que permitan la mayor seguridad posible. 

o Se debería organizar un sistema automatizado de copias de seguridad de la base de 

datos y compresión de ellas, para que en caso de averías se pudiera restaurar un copia 

y de esta forma el centro podría seguir el curso normal de trabajo. 

Riesgos potenciales del proyecto 
Los principales riesgos del proyecto que se pueden encontrar son: 

o Incumplimiento de plazos de entrega, debido a la duración determinada que tiene el 

proyecto y la inexperiencia en proyectos de este tipo, ya sea por la tecnología o por la 

temática. 

o Rechazo de los pacientes que no entiendan las mejoras de un nuevo sistema 

informático y que desconfían de cualquier tecnología nueva desconocida. 

o Existencia de sistemas, que aun no siendo iguales, están empezando a usarse. 

o Diferentes delitos informáticos que pudieran existir y que puedan afectar a la 

privacidad de los datos de los pacientes. 

o Limitada o mala formación de los médicos o personal sanitario y pacientes para el 

sistema informático. 
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Tareas y recursos necesarios 
Las tareas que tendremos que desarrollar son aquellas que nos permitirán finalizar el proyecto 

de manera satisfactoria, por eso lo más importante va a ser tener un control exhaustivo del 

tiempo que dedicamos en cada hito e intentar cumplirlo como lo planifiquemos. 

Las tareas se dividen en: 

o Planificación del proyecto. 

o Análisis y diseño del proyecto. 

o Desarrollo del proyecto. 

o Pruebas del proyecto. 

o Entrega memoria final del proyecto. 

Para la realización del proyecto se disponía de un tiempo límite impuesto, por lo que para ver 

el tiempo de dedicación para poder sacar adelante el proyecto  tuvimos que ver los días 

disponible hasta el día de la entrega y se intentó encajar en esos días su desarrollo con una 

dedicación de 3 horas diarias de lunes a viernes y 8 hora durante el sábado y domingo con 

único recurso. 
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Resultados esperados 
Del proyecto se espera conseguir realizar una aplicación que cumpla con todos los 

requerimientos y detalles explicados anteriormente, y finalmente obtener una web donde se 

puedan realizar todas las gestiones online que solicita el centro médico. 

Para ello deberemos aplicar los conocimientos que hemos adquirido durante los años de 

carrera, junto con una tarea de I+D para hacer uso de la tecnología que se va utilizar en el 

proyecto. 

Productos obtenidos 
Los productos obtenidos realizando este proyecto son los siguientes: 

• Documento de planificación 

• Documento de análisis y diseño 

• Web SAVELIVE 

• Manual de instalación de la web 

• Manual de usuario de la aplicación 

• Memoria final de proyecto 

• Presentación del proyecto en power point y video. 
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Análisis 
En este apartado vamos a definir el catálogo de requerimientos funcionales, es decir, 

describiremos todas las funcionalidades que tiene que tener la web a desarrollar para cada 

uno de los usuarios que definiremos a continuación los cuales tendrán interacción con la 

aplicación. 

Usuarios 
El sistema tiene cuatro tipos de usuarios diferentes. Estos cuatro usuarios no acceden a la 

misma información, por lo que su finalidad de uso es totalmente diferente entre ellos. A 

continuación se hace una breve descripción de la forma en la que interactuaran cada uno ellos 

con el sistema. 

Usuario Paciente 

Descripción Usuario final de la aplicación 

Interacción con la aplicación Navegará por la web y en caso de que 
necesite pedir cita o realizar una consulta 
sobre su información, deberá registrase 
para consultarlo.  

 

Usuario Especialista 

Descripción Usuario final de la aplicación 

Interacción con la aplicación Realizará un login para poder consultar sus 
citas, así como realizar acciones sobre ella 
y especificar sus horarios de visita.  

 

Usuario Personal Centro 

Descripción Usuario final de la aplicación 

Interacción con la aplicación Realizará un login para poder confirmar las 
citas solicitadas por los pacientes, así como 
asociarles a estos los resultados de sus 
analíticas.  

 
Usuario Administrador 

Descripción Usuario administrador de la web 

Interacción con la aplicación Usuario que podrá modificar toda la 
información de la web. Es el encargado de 
la carga de los contenidos de las 
especialidades y que aparezcan 
correctamente en la web, así como 
también de dar de alta a los nuevos 
especialista o personal del centro.  
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Requerimientos de usuario 
Vamos hace una subdivisión por tipos de usuarios, para diferenciar a quien afecta cada uno de 

los requerimientos. 

� Administrador 

RU1. El administrador tiene que poder dar de alta una especialidad.  

RU2. El administrador tiene que poder dar de baja una especialidad. 

RU3. El administrador tiene que poder modificar una especialidad. 

RU4. El administrador tiene que poder consultar una especialidad. 

RU5. El administrador tiene que poder dar de alta personal del centro. 

RU6. El administrador tiene que poder dar de baja personal del centro. 

RU7. El administrador tiene que poder modificar los datos del personal del centro. 

RU8. El administrador tiene que poder consultar los datos del personal del centro. 

RU9. El administrador tiene que poder dar de alta un especialista. 

RU10. El administrador tiene que poder dar de baja un especialista. 

RU11. El administrador tiene que poder modificar los datos de un especialista. 

RU12. El administrador tiene que poder consultar los datos de un especialista. 

 

� Paciente 

RU13. El paciente tiene que poder registrarse en la página. 

RU14. El paciente tiene que poder modificar sus datos personales. 

RU15. El paciente tiene que poder consultar sus datos personales. 

RU16. El paciente tiene que poder darse de baja del registro. 

RU17. El paciente tiene que poder pedir cita. 

RU18. El paciente tiene que poder anular una cita. 

RU19. El paciente tiene que poder modificar una cita. 

RU20. El paciente tiene que poder consultar sus citas y su estado. 

RU21. El paciente tiene que poder consultar sus resultados analíticos. 

 

� Especialista 

RU22. El especialista tiene que poder dar de alta su horario de visitas. 

RU23. El especialista tiene que poder eliminar su horario de visitas. 

RU24. El especialista tiene que poder modificar su horario de visitas. 

RU25. El especialista tiene que poder consultar su horario de visitas. 

RU26. El especialista tiene que poder imprimir el listado de visitas programadas por 
día o semana.  

RU27. El especialista tiene que poder asociar observaciones a las visitas realizadas 

RU28. El especialista tiene que poder asociar los medicamentos recetados a una visita. 
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� Personal del centro 

RU29. El personal del centro tiene que poder modificar el estado de una visita. 

RU30. Todo cambio de estado de las visitas realizará un envió de mail de notificación al 
cliente. 

RU31. El personal del centro tiene que poder asociar a un paciente un documento en 
formato Pdf que contendrá sus resultados analíticos. 

 

Requerimientos de sistema 
RS1. El sistema estará disponible es español. 

� Requerimientos de comportamiento 

RS2. El sistema tiene que tener la capacidad para almacenar la cantidad de datos que se 
han de guardar. 

RS3. El tiempo de respuesta de las consultas ha de ser razonable, ya que el paciente y 
resto de usuarios no deben esperar mucho. 

� Requerimientos de interfaz 

RS4. Los usuarios accederán a la aplicación web por un explorador, dándole la opción 
de realizar aquello que les está permitido. 

RS5. La interfaz debe permitir la interacción entre el usuario y el sistema de forma fácil, 
clara e intuitiva. 

� Requerimientos operacionales 

RS6. La aplicación web permitirá acceder a la web sin necesidad de identificarse. 

RS7. El sistema debe permitir el acceso concurrente sin problemas. 

� Requerimientos de seguridad(no realizados en esta primera fase) 

RS8. Se tiene que realizar copias de seguridad del sistema diariamente, para evitar la 
pérdida irreparable de los datos en caso de desastre. 

RS9. El acceso al sistema estará restringido. 

RS10. El sistema tiene que tener un nivel de seguridad elevado de todos los datos de 
carácter personal de los pacientes, según dice la ley de protección de datos. 

RS11. El acceso al sistema estará restringido con un nombre de usuario y contraseña. 

� Requerimientos de calidad 

RS12. El sistema tiene que almacenar de forma correcta la información de los pacientes y 
la solicitud de visitas, asegurando que no se haya producido un error. 

� Requerimientos de fiabilidad 

RS13. El tiempo medio entre errores ha de ser el mínimo posible para que permita el 
correcto funcionamiento del sistema. 

RS14. El sistema tiene que asegurar la consistencia de la base de datos en todo 
momento. 

RS15. El sistema ha de mantener un registro con las acciones que se lleva a cabo sobre la 
base de datos. 

RS16. El sistema siempre ha de estar disponible para su utilización. 
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� Requerimientos de mantenibilidad 

RS17. El sistema tiene que ser flexible para posteriores modificaciones o ampliaciones  
como respuesta a las necesidades de la aplicación. 

RS18. El sistema tiene que estar diseñado de tal forma que facilite las tareas  para su 
mantenimiento, para las modificaciones debidas a los fallos o futuras mejoras. 
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Diagrama de casos de uso 
Los casos de uso modelan el sistema desde el punto de vista del usuario. El objetivo de los 

casos de uso es definir los requerimientos funcionales del sistema, proporcionar una 

descripción clara y sin ambigüedad de como el usuario final interactuará con el sistema i al 

revés, y proporcionar una base para la validación de las pruebas. La plantilla que se utilizará 

para hacer los casos de uso es la siguiente: 

<Identificador> Nombre del caso de uso 

Descripción  

Precondiciones  

Postcondiciones en 
caso de éxito 

 

Postcondiciones en 
caso de fracaso 

 

Actores 
 

Trigger  

Secuencia normal 

1  

2  

3  

4  

Excepciones 

1  

2  

3  

4  

Frecuencia  

Importancia  

Súper casos de uso  

Sub casos de uso  

Comentarios  

 

  



12 
 

CU00. Gestión web centro médico 
Este caso de uso es el general de toda la aplicación. Hay dos divisiones claramente 

diferenciadas, la que hace referencia a la parte de la web y la que cualquier usuario podrá 

acceder, y la que hace referencia a la consulta de datos en general por parte de pacientes, 

especialistas y personal del dentro, y a la parte de gestión interna de la web por parte del 

administrador, donde esta última división obliga a los usuarios a autentificarse para poder 

realizar las gestiones que necesiten. 
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CU00 Gestión web centro médico 

Descripción 

El sistema ha de permitir acceder a la aplicación web a 

cualquier usuario y acceder a la aplicación centro médico a  

los pacientes registrados, especialistas, personal del centro y 

administrador una vez autentificados. 

Precondiciones El sistema se encuentra en estado consistente. 

Postcondiciones en 
caso de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Postcondiciones en 
caso de fracaso 

El sistema informará del error y pasará a un estado 

consistente. 

Actores 

Paciente 

Especialista 

Personal del centro 

Administrado 

Trigger Algún tipo de usuario ha iniciado la aplicación. 

Secuencia normal 

1 Aplicación Web: 

 1a Alguno de los actores accede a la aplicación y 

navega por la página web. 

2 Aplicación Centro Médico: 

 2a Autentificación del paciente, especialista, 

personal del centro o administrador. 

2b Utilización de la gestión interna de perfil de 

usuario en función de quien se haya 

autentificado. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso - 

Sub casos de uso 
CU01. Gestión de la aplicación Web 

CU02. Gestión de la aplicación Centro Médico 

Comentarios 

El apartado de secuencia normal da dos opciones, el orden 

solo viene marcado por el usuario, no porque tenga que ser 

este el proceso de acceso. 
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CU01. Autentificación 
 

CU01 Autentificación 

Descripción 
El sistema ha de mantener un acceso restringido. Tiene que 

validar si el usuario tiene permiso para acceder a la aplicación. 

Precondiciones El sistema se encuentra en estado consistente. 

Postcondiciones en 
caso de éxito 

El sistema se encuentra en un estado consistente con el 

usuario autentificado en su entorno específico. 

Postcondiciones en 
caso de fracaso 

El sistema informará del error y pasará a un estado 

consistente. El usuario no estará autentificado y hasta que no 

introduzca los datos correctos no podrá acceder a su entorno. 

Actores 

Paciente 

Especialista 

Personal del centro 

Administrador 

Trigger El sistema enseña la pantalla de autentificación. 

Secuencia normal 

1 

 

El usuario introduce su identificación y su clave de 

acceso. 

2 

 

El sistema permite la entrada al usuario y puede 

empezar a utilizar la aplicación.  

Excepciones 

1 Si el usuario introduce una identificación errónea, no 

podrá entrar en la aplicación hasta que introduzca la 

correcta. 

Frecuencia 
Este paso se ejecutará cada vez que se acceda a la página de 

autentificación de la aplicación. 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU00. Gestión web centro médico 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 
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CU02. Gestión aplicación Web 
 

 

 

CU02 Gestión aplicación web 

Descripción 

El sistema tiene que permitir acceder a cualquier tipo de 

usuario a la web para poder realizar consultes sobre los 

Servicios y Especialidades que ofrece el centro y poderse 

registrar. 

Precondiciones El sistema se encuentra en estado consistente. 

Postcondiciones en 
caso de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Postcondiciones en 
caso de fracaso 

El sistema informará del error y pasará a un estado 

consistente. 

Actores 

Paciente 

Especialista 

Personal del centro 

Administrador 

Trigger Alguno de los usuarios accede a la aplicación web. 

Secuencia normal 

1 

 

El usuario  podrá consultar todos los servicios que 

ofrece el centro junto con sus especialidades. 

2 De lo consultado, si le interesa, podrá registrarse en el 

sistema para de esta forma más adelante poder pedir 

cita. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 
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Súper casos de uso CU00. Gestión web centro médico 

Sub casos de uso 
CU2.1. Consulta de servicios y especialidades 

CU2.2. Registro de usuario 

Comentarios - 
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CU2.1 Consulta de servicios y especialidades 

 

CU2.1 Consulta de servicios y especialidades 

Descripción 

El sistema tiene que permitir consultar todos aquellos servicios 

y especialidades que están activas, para posteriormente poder 

pedir cita en ellas. 

Precondiciones El sistema se encuentra en estado consistente. 

Postcondiciones en 
caso de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y los datos de 

las especialidades han sido proporcionados. 

Postcondiciones en 
caso de fracaso 

El sistema informará del error y pasará a un estado 

consistente. 

Actores 

Paciente 

Especialista 

Personal del centro 

Administrador 

Trigger 
Alguno de los usuarios hace una consulta de las 

especialidades. 

Secuencia normal 
1 

 

El usuario  podrá consultar todos los servicios que 

ofrece el centro junto con sus especialidades. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU02. Gestión aplicación web 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 
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CU2.2 Registro de usuario 

 

CU2.2 Registro de usuario 

Descripción 
El sistema debe permitir registrar al usuario introduciendo una 

serie de datos personales. 

Precondiciones El sistema se encuentra en estado consistente. 

Postcondiciones en 
caso de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y el usuario ya 

dispone de un identificador y clave de acceso para poder ver 

su perfil. 

Postcondiciones en 
caso de fracaso 

El sistema informará del error y pasará a un estado 

consistente. 

Actores 

Paciente 

Especialista 

Personal del centro 

Administrador 

Trigger 
Alguno de los usuarios hace una consulta de las 

especialidades. 

Secuencia normal 
1 

 

El usuario  podrá consultar todos los servicios que 

ofrece el centro junto con sus especialidades. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU02. Gestión aplicación web 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 
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CU03. Gestión aplicación centro médico 
 

 

 

CU03 Gestión aplicación centro médico 

Descripción 

El sistema tiene que permitir acceder a cada usuario a su área 

específica para poder realizar las tareas que le son permitidas 

por el rol que ocupan. 

Precondiciones El sistema se encuentra en estado consistente. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y pasará a un estado consistente. 

Actores 

Paciente 

Especialista 

Personal del centro 

Administrador 

Trigger Alguno de los usuarios se autentifica en la aplicación. 

Secuencia normal 

1 Gestión paciente  

 1a El paciente accederá aquí una vez se haya 

autentificado y el sistema le permitirá consultar sus 

datos y pedir cita con el especialista que desee. 
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2 Gestión especialista 

 2a El especialista accederá aquí una vez se haya 

autentificado y el sistema le permitirá introducir su 

horario de visita y consultar el listado de visitas. 

3 Gestión personal centro  

 3a El personal del centro accederá aquí una vez se 

haya autentificado y el sistema le permitirá 

confirmar las visitas médicas y adjuntar resultado 

de analíticas a la ficha del paciente. 

4 Gestión administrador 

 4a El administrador  accederá aquí una vez se haya 

autentificado y el sistema le permitirá dar de alta 

especialidades para la web, personal del centro y 

especialistas. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU00. Gestión web centro médico 

Sub casos de uso 

CU3.1. Gestiones pacientes 

CU3.2. Gestiones especialistas 

CU3.3. Gestiones personal del centro 

CU3.4. Gestiones administrador 

Comentarios 

La secuencia de este caso de uso dependerá de qué tipo de 

autentificación se haya realizado, ya que en función de ellos se 

accederá a una parte de la aplicación o a otra. 
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CU3.1 Gestiones paciente 

 

 

CU3.1 Gestiones paciente 

Descripción 

El sistema tiene que permitir poder realizar el mantenimiento 

de un paciente, de las citas solicitadas y la consulta de sus 

resultados analíticos. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y pasará a un estado consistente. 

Actores Paciente 

Trigger 

El paciente tendrá la opción de: 

- Modificar, eliminar o consultar sus datos personales. 

- Pedir, modificar, eliminar o consultar las citas 

solicitadas. 

- Consultar sus resultados analíticos 

Secuencia normal 

1 El paciente podrá: 

 1a Modificar sus datos 

1b Consultar sus datos  

1c Darse de baja del sistema 

1d Pedir una cita 

1e Anular una cita 

1f Modificar una cita 
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1g Consultar una cita 

1h Consultar sus resultados analíticos 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU03. Gestión aplicación centro médico 

Sub casos de uso 

CU3.1.1. Modificación ficha de datos 

CU3.1.2. Consultar la ficha de datos 

CU3.1.3. Dar de baja el paciente 

CU3.1.4. Pedir cita 

CU3.1.5. Anular cita 

CU3.1.6. Modificar cita 

CU3.1.7. Consultar cita 

CU3.1.8. Consultar resultados analíticos 

Comentarios - 

 

CU3.1.1 Modificación ficha de datos 

Descripción El sistema tiene que permitir modificar los datos de un paciente. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y los datos del 

paciente serán modificados. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y los datos del paciente no serán 

modificados. 

Actores Paciente 

Trigger El paciente entra a consultar sus datos para modificarlos. 

Secuencia normal 

1 Consultar la ficha de datos (caso de uso CU3.1.2). 

2 Se modifica la ficha y se guarda la modificación. 

3 El sistema informa de que la modificación se ha realizado. 

Excepciones - 

Frecuencia Normal 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.1. Gestiones paciente 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 
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CU3.1.2 Consultar la ficha de datos 

Descripción El sistema tiene que permitir consultar los datos de un paciente. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y los datos del 

paciente se han facilitado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Actores Paciente 

Trigger El paciente entra a consultar sus datos. 

Secuencia normal 

1 Selecciona visualizar su ficha. 

2 El sistema devuelve la información del paciente que se 

encuentra autentificado. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.1. Gestiones paciente 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.1.3 Dar de baja el paciente 

Descripción El sistema tiene que permitir dar de baja el perfil de un paciente. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y el perfil del 

paciente se ha marcado como borrado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema avisará del error y el perfil no será marcado como 

borrado. 

Actores Paciente 

Trigger El paciente entra a consultar sus datos para darlos de baja. 

Secuencia normal 

1 Selecciona visualizar su ficha. 

2 El paciente acepta eliminar su perfil del centro médico 

3 El sistema pide confirmación 

3a En caso afirmativo se marca como borrado el perfil y 

el sistema informa de que se ha dado de baja 

correctamente. 

3b En caso negativo el sistema no hará nada. 
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Excepciones -- 

Frecuencia Baja 

Importancia Baja 

Súper casos de uso CU3.1. Gestiones paciente 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.1.4 Pedir cita 

Descripción El sistema tiene que permitir poder pedir una cita a un paciente. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y la cita esta 

solicitada pendiente de confirmación. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y la cita no se habrá solicitado. 

Actores Paciente 

Trigger El paciente entra en la página para pedir citas. 

Secuencia normal 

1 El paciente entra en la página para pedir citas. 

2 Selecciona la especialidad a la que quiere solicitar la cita. 

3 Selecciona el especialista que quiere realizar la visita. 

4 Selecciona el día y hora que más le gusta según 

disponibilidad. 

5 Guarda la solicitud de cita. 

6 El sistema informa que la solicitud ha sido gestionada 

correctamente y que se le confirmará la solicitud vía e-

mail. 

Excepciones 

Si no selecciona todos los datos requeridos, el sistema 

informará de ello y se mantendrá en la pantalla de pedir cita 

hasta que lo seleccione todo correctamente o abandone la 

página. 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.1. Gestiones paciente 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 
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CU3.1.5 Anular cita 

Descripción El sistema tiene que permitir eliminar una cita aun no pasada. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y se elimina la 

cita. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema avisará del error y la cita no será eliminada. 

Actores Paciente 

Trigger El paciente entra a consultar su cita para eliminarla. 

Secuencia normal 

1 El paciente consulta las citas que tiene asociadas. 

2 El paciente selecciona una de las citas para poderla 

eliminar. 

3 El sistema pide confirmación 

3a En caso afirmativo se elimina la cita y el sistema 

informa de que se ha eliminado correctamente. 

3b En caso negativo el sistema no hará nada. 

Excepciones 

Si el paciente tiene citas pasadas, ya no le permitirá eliminarlas, 

el sistema le informará y le indicará que debe seleccionar citas 

futuras para poder realizar la acción. 

Frecuencia Baja 

Importancia Baja 

Súper casos de uso CU3.1. Gestiones paciente 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.1.6 Modificación cita 

Descripción El sistema tiene que permitir modificar la cita de un paciente. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y los datos de la 

cita serán modificados. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y la cita no será modificada. 

Actores Paciente 

Trigger El paciente entra a consultar la cita para modificarla. 

Secuencia normal 
1 El paciente consulta las citas que tiene asociadas. 

2 El paciente selecciona una de las citas para poderla 
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modificar. 

3 El sistema le muestra los diferentes horarios libres para 

ese especialista y el paciente selecciona uno.  

4 Guarda los cambios de la cita.  

5 El sistema informa que la modificación ha sido gestionada 

correctamente y que se le confirmará la modificación vía 

e-mail. 

Excepciones - 

Frecuencia Normal 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.1. Gestiones paciente 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.1.7 Consultar citas 

Descripción El sistema tiene que permitir consultar los datos de una cita. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y los datos de las 

citas se han facilitado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Actores Paciente 

Trigger El paciente entra a consultar las citas que tiene. 

Secuencia normal 

1 Selecciona la cita a consultar del listado de citas. 

2 El sistema devuelve la información de la cita que se ha 

seleccionado. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.1. Gestiones paciente 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 
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CU3.1.8 Consultar resultados analíticos 

Descripción 
El sistema tiene que permitir consultar los resultados analíticos 

asociados a un paciente. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y los datos de los 

análisis se han facilitado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Actores Paciente 

Trigger El paciente entra a consultar sus análisis. 

Secuencia normal 

1 Selecciona los análisis que desea consultar. 

2 El sistema devuelve un archivo Pdf al paciente, que este  

se descargará para visualizar los resultados. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.1. Gestiones paciente 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 
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CU3.2 Gestiones especialista 

 

 

 

CU3.2 Gestiones especialista 

Descripción 

El sistema tiene que permitir poder realizar el mantenimiento 

de horario de los especialistas, consultar las visitas concertadas 

y asociar detalles a las visitas realizadas. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y pasará a un estado consistente. 

Actores Especialista 

Trigger 

El especialista tendrá la opción de: 

- Dar de alta, modificar, eliminar o consultar sus horarios. 

- Consultar las visitas concertadas 

- Dar de alta observaciones o medicamentos a las visitas 

realizadas. 

Secuencia normal 

1 El especialista podrá: 

 1a Dar de alta un horario. 

1b Modificar un horario. 

1c Consultar un horario. 
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1d Eliminar un horario. 

1e Consultar visitas programadas. 

1f Dar de alta observaciones a una visita. 

1g Dar de alta medicamentos de una visita. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU03. Gestión aplicación centro médico 

Sub casos de uso 

CU3.2.1. Alta horario 

CU3.2.2. Baja horario 

CU3.2.3. Modificación horario 

CU3.2.4. Consulta horario 

CU3.2.5. Consulta visitas programadas 

CU3.2.6. Alta observaciones visita 

CU3.2.7. Alta medicamento visita 

Comentarios - 

 

CU3.2.1 Alta horario 

Descripción 
El sistema tiene que permitir poder dar de alta un horario 

nuevo. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y el horario se ha 

creado correctamente. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y el horario no se habrá creado. 

Actores Especialista 

Trigger El especialista entra en la página de altas de horarios. 

Secuencia normal 

1 El especialista entra en la página de altas de horarios. 

2 Introduce los datos generales del horario, días y horas. 

3 El especialista guarda el horario. 

4 El sistema informa que se ha dado de alta el horario 

correctamente. 

Excepciones 

Si no selecciona todos los datos requeridos, el sistema 

informará de ello y se mantendrá en la pantalla de alta de 

horarios, hasta que lo seleccione todo correctamente o 

abandone la página. 

Frecuencia Normal 
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Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.2. Gestiones especialista 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.2.2 Baja horario 

Descripción El sistema tiene que permitir eliminar un horario. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y el horario se ha 

eliminado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema avisará del error y el horario no se habrá eliminado. 

Actores Especialista 

Trigger El especialista entra a consultar su horario para eliminarlo. 

Secuencia normal 

1 El especialista entra a consultar un determinado horario. 

2 El especialista acepta eliminar un horario 

3 El sistema pide confirmación 

3a En caso afirmativo se eliminará el horario. 

3b En caso negativo el sistema no hará nada. 

Excepciones 

En caso de que el horario tenga asociadas citas, el sistema 

informará que no puede eliminar el horario y se mantendrá en 

el detalla del horario. 

Frecuencia Baja 

Importancia Baja 

Súper casos de uso CU3.1. Gestiones especialista 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.2.3 Modificación horario 

Descripción 
El sistema tiene que permitir modificar el horario de un 

especialista. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y los datos del 

horario serán modificados. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y el horario no será modificado. 
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Actores Especialista 

Trigger El especialista entra a consultar sus horarios para modificarlo. 

Secuencia normal 

1 El especialista consulta sus horarios. 

2 El especialista selecciona uno de los horarios para poderlo 

modificar. 

3 El especialista modifica el horario y guarda la 

modificación. 

4 El sistema informa que la modificación se ha realizado 

Excepciones 
Si el horario a modificar ya tiene visitas asociadas, el sistema 

alertará de ellos y no realizará la modificación. 

Frecuencia Normal 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.2. Gestiones especialista 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.2.4 Consulta horario 

Descripción El sistema tiene que permitir consultar un horario. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y los datos del 

horario se han facilitado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Actores Especialista 

Trigger El especialista entra a consultar sus horarios. 

Secuencia normal 

1 Selecciona el horario que desea consultar. 

2 El sistema devuelve la información del horario 

seleccionado. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.2. Gestiones especialista 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 
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CU3.2.5 Consulta visita programada 

Descripción El sistema tiene que permitir consultar las visitas programadas. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y los datos de las 

visitas se han facilitado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Actores Especialista 

Trigger El especialista entra a consultar sus visitas. 

Secuencia normal 

1 Selecciona el día que quiere consultar. 

2 El sistema devuelve la información de las visitas del día 

seleccionado. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.2. Gestiones especialista 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.2.6 Alta observaciones visita 

Descripción 
El sistema tiene que permitir poder dar de alta una observación 

a una visita realizada por un especialista. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y la observación 

se ha creado correctamente. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y la observación no se habrá 

creado. 

Actores Especialista 

Trigger El especialista entra en la página de consulta de visitas. 

Secuencia normal 

1 El especialista entra en la página de consulta de visitas. 

2 Selecciona la visita a introducir la  observación. 

3 Entra en la página de crear una observación a la visita. 

4 Guarda los datos de las observaciones. 

5 El sistema informa que se ha creado correctamente la 

nueva observación de la visita. 



33 
 

Excepciones 

Si no introduce los datos requeridos, el sistema informará de 

ello y se mantendrá en la pantalla de alta de observaciones, 

hasta que lo rellene todo correctamente o abandone la página. 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.2. Gestiones especialista 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.2.7 Alta medicamento visita 

Descripción 
El sistema tiene que permitir poder dar de alta un medicamento 

a una visita realizada por un especialista. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y el medicamento 

se ha creado correctamente. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y el medicamento no se habrá 

creado. 

Actores Especialista 

Trigger El especialista entra en la página de consulta de visitas. 

Secuencia normal 

1 El especialista entra en la página de consulta de visitas. 

2 Selecciona la visita a introducir el medicamento. 

3 Entra en la página de crear un medicamento a la visita. 

4 Guarda los datos del medicamento. 

5 El sistema informa que se ha creado correctamente el 

nuevo medicamento de la visita. 

Excepciones 

Si no introduce los datos requeridos, el sistema informará de 

ello y se mantendrá en la pantalla de alta de medicamentos, 

hasta que lo rellene todo correctamente o abandone la página. 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.2. Gestiones especialista 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 
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CU3.3 Gestiones personal centro 

 

 

 

CU3.3 Gestiones personal centro 

Descripción 
El sistema tiene que permitir actualizar los estados de las visitas 

y dar de alta nuevos resultados analíticos en los pacientes. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y pasará a un estado consistente. 

Actores Personal centro 

Trigger 

El personal centro tendrá la opción de: 

- Actualizar el estado de las visitas para confirmar al 

paciente la visita. 

- Asociar resultados analíticos a la ficha de los pacientes. 

Secuencia normal 

1 El personal del centro podrá: 

 1a Confirmar el estado de la visita. 

1b Asociar unos resultados analíticos a la ficha de un 

paciente. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 
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Importancia Alta 

Súper casos de uso CU03. Gestión aplicación centro médico 

Sub casos de uso 
CU3.3.1. Modificar estado de la visita 

CU3.3.2. Alta resultado analítico 

Comentarios - 

 

CU3.3.1 Modificar estado de la visita 

Descripción 
El sistema tiene que permitir modificar el estado de una visita a 

confirmado. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y el estado de la 

visita será actualizado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y el estado de la visita no será 

modificado. 

Actores Personal centro 

Trigger 
El personal centro entra a consultar las visitas pendientes de 

confirmar. 

Secuencia normal 

1 El personal del centro consulta las visitas pendientes de 

confirmar. 

2 El personal centro selecciona las visitas a confirmar para 

modificarlas. 

3 El personal centro modifica el estado y guarda la 

modificación. 

4 El sistema informa que la modificación se ha realizado con 

éxito y envía un mail de confirmación al paciente. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.3. Gestiones personal centro 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

 

  



36 
 

CU3.3.2 Alta resultado analíticos 

Descripción 
El sistema tiene que permitir asociar un nuevo resultado 

analítico a un paciente. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y el resultado 

analítico se ha asociado correctamente. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y el resultado analítico no se 

habrá asociado. 

Actores Personal centro 

Trigger 
El personal del centro entra en la página carga de resultados 

analíticos. 

Secuencia normal 

1 El personal centro entra en la página de carga de 

resultados analíticos. 

2 Selecciona el paciente a introducir los resultados. 

3 Adjunta el nuevo resultado analítico al paciente. 

4 Guarda los datos. 

5 El sistema informa que se ha asociado correctamente el 

nuevo resultado analítico al paciente. 

Excepciones 

Si no introduce los datos requeridos, el sistema informará de 

ello y se mantendrá en la pantalla de alta resultado analítico, 

hasta que lo rellene todo correctamente o abandone la página. 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.2. Gestiones personal centro 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 
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CU3.4 Gestiones administrador 

 

 

CU3.4 Gestiones administrador 

Descripción 
El sistema tiene que permitir realizar el mantenimiento de 

especialidades, especialistas y personal del centro. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y pasará a un estado consistente. 

Actores Administrador 

Trigger 

El administrador tendrá la opción de: 

- Dar de alta, baja, modificación o consulta de las 

especialidades de la web. 

- Dar de alta, baja, modificación o consulta de los 

especialistas de la aplicación. 

- Dar de alta, baja, modificación o consulta del personal 

del centro de la aplicación. 

Secuencia normal 

1 El administrador podrá: 

 1a Dar de alta una especialidad. 

1b Dar de baja una especialidad. 

1c Modificar una especialidad. 

1d Consultar una especialidad. 

1e Dar de alta un especialista. 
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1f Dar de baja un especialista. 

1g Modificar un especialista. 

1h Consultar un especialista. 

1i Dar de alta a personal centro. 

1j Dar de baja a personal centro. 

1k Modificar a personal centro. 

1l Consultar personal centro. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU03. Gestión aplicación centro médico 

Sub casos de uso 

CU3.4.1. Alta especialidad 

CU3.4.2. Baja especialidad 

CU3.4.3. Modificar especialidad 

CU3.4.4. Consulta especialidad 

CU3.4.5. Alta especialista 

CU3.4.6. Baja especialista 

CU3.4.7. Modificar especialista 

CU3.4.8. Consulta especialista 

CU3.4.9. Alta personal centro 

CU3.4.10. Baja personal centro 

CU3.4.11. Modificar personal centro 

CU3.4.12. Consulta personal centro 

Comentarios - 

 

CU3.4.1 Alta especialidad 

Descripción El sistema tiene que permitir poder dar de alta una especialidad. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y la especialidad 

se ha creado correctamente. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y la especialidad no se habrá 

creado. 

Actores Administrador 

Trigger 
El administrador entra en la página de dar de alta una 

especialidad. 
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Secuencia normal 

1 El administrador entra en la página de dar de alta una 

especialidad. 

2 Introduce los datos generales de la especialidad. 

3 Asocia las imágenes que le correspondan. 

4 El administrador guarda la especialidad. 

5 El sistema informa que se ha dado de alta la especialidad 

correctamente. 

Excepciones 

Si no introduce todos los datos obligatorios, el sistema lo 

informará y se mantendrá en la pantalla de alta hasta que lo 

introduzca correctamente o abandone la pagina 

Frecuencia Normal 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.4. Gestiones administrador 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.4.2 Baja especialidad 

Descripción El sistema tiene que permitir eliminar una especialidad. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y la especialidad 

se ha eliminado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema avisará del error y la especialidad no se habrá 

eliminado. 

Actores Administrador 

Trigger 
El administrador entra a consultar la especialidad para 

eliminarla. 

Secuencia normal 

1 El administrador entra a consultar una determinada 

especialidad. 

2 El administrador acepta eliminar una especialidad. 

3 El sistema pide confirmación 

3a En caso afirmativo se eliminará la especialidad y el 

sistema informará que se ha eliminado 

correctamente. 

3b En caso negativo el sistema no hará nada. 

Excepciones - 

Frecuencia Normal 
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Importancia Baja 

Súper casos de uso CU3.4. Gestiones administrador 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.4.3 Modificar especialidad 

Descripción 
El sistema tiene que permitir modificar los datos de una 

especialidad. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y la especialidad 

será modificada. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y la especialidad no será 

modificada. 

Actores Administrador 

Trigger 
El administrador entra a consultar una especialidad para 

modificarla. 

Secuencia normal 

1 Consulta una especialidad. 

2 Modifica la especialidad y guarda la modificación. 

3 El sistema informa que la modificación se ha realizado. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.2. Gestiones administrador 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.4.4 Consulta especialidad 

Descripción 
El sistema tiene que permitir consultar los datos de una 

especialidad. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y los datos de la 

especialidad se han facilitado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Actores Administrador 
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Trigger El administrador entra a consultar los datos de una especialidad. 

Secuencia normal 

1 Selecciona la especialidad a consultar del listado de 

especialidades. 

2 El sistema devuelve la información de la especialidad 

seleccionada. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.2. Gestiones administrador 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 
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CU3.4.5 Alta especialista 

Descripción El sistema tiene que permitir poder dar de alta un especialista. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y el especialista 

se ha creado correctamente. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y el especialista no se habrá 

creado. 

Actores Administrador 

Trigger 
El administrador entra en la página de dar de alta un 

especialista. 

Secuencia normal 

1 El administrador entra en la página de dar de alta un 

especialista. 

2 Introduce los datos generales del especialista. 

3 Asocia la especialidad que corresponda al especialista. 

4 El administrador guarda el especialista. 

5 El sistema informa que se ha dado de alta el especialista 

correctamente. 

Excepciones 

Si no introduce todos los datos obligatorios, el sistema lo 

informará y se mantendrá en la pantalla de alta hasta que lo 

introduzca correctamente o abandone la pagina 

Frecuencia Normal 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.4. Gestiones administrador 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.4.6 Baja especialista 

Descripción El sistema tiene que permitir eliminar un especialista. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y el especialista 

se ha eliminado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema avisará del error y el especialista no se habrá 

eliminado. 

Actores Administrador 
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Trigger 
El administrador entra a consultar un especialista para 

eliminarlo. 

Secuencia normal 

1 El administrador entra a consultar un determinado 

especialista. 

2 El administrador acepta eliminar el especialista. 

3 El sistema pide confirmación 

3a En caso afirmativo se eliminará el especialista y el 

sistema informará que se ha eliminado 

correctamente. 

3b En caso negativo el sistema no hará nada. 

Excepciones 
Si el especialista, tiene citas asociadas el sistema no eliminará al 

especialista. 

Frecuencia Normal 

Importancia Baja 

Súper casos de uso CU3.4. Gestiones administrador 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.4.7 Modificar especialista 

Descripción 
El sistema tiene que permitir modificar los datos de un 

especialista. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y el especialista 

será modificado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y el especialista no será 

modificado. 

Actores Administrador 

Trigger 
El administrador entra a consultar un especialista para 

modificarlo. 

Secuencia normal 

1 Consulta el especialista. 

2 Modifica el especialista y guarda la modificación. 

3 El sistema informa que la modificación se ha realizado 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.2. Gestiones administrador 
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Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.4.8 Consulta especialista 

Descripción 
El sistema tiene que permitir consultar los datos de un 

especialista. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y los datos del 

especialista se han facilitado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Actores Administrador 

Trigger El administrador entra a consultar los datos de un especialista. 

Secuencia normal 

1 Selecciona el especialista a consultar del listado de 

especialistas. 

2 El sistema devuelve la información del especialista 

seleccionado. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.2. Gestiones administrador 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.4.9 Alta personal centro 

Descripción 
El sistema tiene que permitir poder dar de alta un personal del 

centro. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y el personal del 

centro se ha creado correctamente. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y el personal del centro no se 

habrá creado. 

Actores Administrador 

Trigger 
El administrador entra en la página de dar de alta un personal 

del centro. 
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Secuencia normal 

1 El administrador entra en la página de dar de alta un 

personal del centro. 

2 Introduce los datos generales del personal del centro. 

3 El administrador guarda el personal del centro. 

4 El sistema informa que se ha dado de alta el personal del 

centro correctamente. 

Excepciones 

Si no introduce todos los datos obligatorios, el sistema lo 

informará y se mantendrá en la pantalla de alta hasta que lo 

introduzca correctamente o abandone la pagina 

Frecuencia Normal 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.4. Gestiones administrador 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.4.10 Baja personal centro 

Descripción El sistema tiene que permitir eliminar un personal del centro. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y el personal del 

centro se ha eliminado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema avisará del error y el personal del centro no se habrá 

eliminado. 

Actores Administrador 

Trigger 
El administrador entra a consultar un personal del centro para 

eliminarlo. 

Secuencia normal 

1 El administrador entra a consultar un determinado 

personal del centro. 

2 El administrador acepta eliminar el personal del centro. 

3 El sistema pide confirmación 

3a En caso afirmativo se eliminará el personal del centro 

y el sistema informará que se ha eliminado 

correctamente. 

3b En caso negativo el sistema no hará nada. 

Excepciones - 

Frecuencia Normal 

Importancia Baja 
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Súper casos de uso CU3.4. Gestiones administrador 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.4.11 Modificar personal centro 

Descripción 
El sistema tiene que permitir modificar los datos de un personal 

del centro. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y el personal del 

centro será modificado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema informará del error y el personal del centro no será 

modificado. 

Actores Administrador 

Trigger 
El administrador entra a consultar un personal del centro para 

modificarlo. 

Secuencia normal 

1 Consulta el personal del centro. 

2 Modifica el personal del centro y guarda la modificación. 

3 El sistema informa que la modificación se ha realizado 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.2. Gestiones administrador 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 

 

CU3.4.12 Consulta personal centro 

Descripción 
El sistema tiene que permitir consultar los datos de un personal 

del centro. 

Precondiciones 
El sistema se encuentra en estado consistente con el usuario 

autentificado en la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El sistema se encuentra en estado consistente y los datos del 

personal del centro se han facilitado. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El sistema se encuentra en estado consistente. 

Actores Administrador 

Trigger El administrador entra a consultar los datos de un personal del 
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centro. 

Secuencia normal 

1 Selecciona el personal del centro a consultar del listado de 

personal del centro. 

2 El sistema devuelve la información del personal del centro 

seleccionado. 

Excepciones - 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Súper casos de uso CU3.2. Gestiones administrador 

Sub casos de uso - 

Comentarios - 
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Diseño 

Arquitectura 
El objetivo de esta parte es definir la arquitectura del sistema y el entorno tecnológico que 

formará parte del proyecto, junto con la especificación detallada de los componentes del 

sistema de información. 

El entorno tecnológico  donde tiene que existir el proyecto se describe en la siguiente figura: 

 

 

Cualquier usuario tiene acceso a la web a través de internet, donde podrán realizar consultar, 

pedir cita y registrase. 

Una vez logueado un paciente, medico, personal del centro o administrador, tendrán acceso a 

sus funciones personalizadas, según la definición de sus necesidades en los apartado 

anteriores. 

Inicialmente, tanto el servidor de base de datos, como el servidor web  estarán en el mismo 

servidor, aunque una vez el proyecto este realmente en producción,  deberán separarse la 

parte web de la base de datos. De esta forma se ganará estabilidad, rendimiento y seguridad. 

Se ha optado por una programación en capas. Esta programación se caracteriza por ser una 

arquitectura cliente-servidor que tiene como objetivo la separación de la lógica de negocio de 

la lógica de diseño. En el proyecto se utilizará una estructura bastante común en el mundo 

web, y es un diseño en tres niveles o tres capas: la capa de datos, la capa de negocio y la capa 

de presentación. 

� Capa de presentación: es la capa visible para el usuario. Presenta el sistema al usuario, 

le comunica la información y captura la información de usuario. Esta capa solo se 

comunica con la capa de negocio. 

� Capa de negocio: es la capa donde se encuentra los programas que se ejecutan, se 

reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas. Se define como la capa de  



49 
 

negocio porque es aquí donde se definen todas las reglas que se han de cumplir. Esta 

capa se comunica con la capa de presentación para recibir las solicitudes y presentar 

los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos para 

almacenar o recuperar datos. 

� Capa de datos: es la capa donde encontramos los datos almacenado. Está formada por 

un gestor de base de datos que realiza todo el almacenamiento de datos, recibe 

solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de 

negocio. 

La ventaja principal de llevar a cabo este modelo, es que el desarrollo se lleva a cabo en varios 

niveles y en el caso que sea necesario aplicar algún cambio solo se ha de aplicar sobre el nivel 

requerido sin haber de revisar el resto de niveles. A cada una de las capas se le confía una 

misión simple, permitiendo el diseño de arquitecturas escalables. 

En el proyecto todas las capas residirán en un mismo ordenador, por lo que diremos que el 

modelo adoptado es de tres capas y un nivel, que corresponde a la forma en que las capas 

lógicas estarán distribuidas de forma física. 

En la siguiente figura se muestra un esquema de la arquitectura del proyecto: 
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o En la capa de datos tenemos la base de datos que tendrá todos los datos de la 

aplicación. 

o En la capa de negocio tenemos la librería que interactúan con la base de datos. 

o En la capa de presentación, la parte web tiene toda la maquetación de la aplicación y 

accederá a la capa de negocio para obtener las funciones necesarias para mostrar o 

insertar información. 
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Capa de datos 
En esta sección se encuentra definida la base de datos, donde se guardará toda la información 

de la aplicación. Se puede ver la estructura de la base de datos punto “diseño base de datos”.  

En la siguiente imagen se muestra la base de datos creada en SQL Server y todas sus entidades 

que la forman: 

    

Capa de negocio 
En esta sección es donde se define toda la lógica de negocio de la aplicación. En este nivel se 

crea un proyecto llamado Librería. Aquí se definen todas las clases y las sentencias a base de 

datos que después se utilizarán tanto en la parte web como en la parte de la intranet. 

Tener el proyecto Librería facilitará mucho la programación, ya que cualquier funcionalidad 

que se necesité se añadirá a la librería y podrá ser utilizada en la web solo haciendo la llamada 

correspondiente.  

En la estructura de la librería vemos lo siguiente: 
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Como podemos ver hay 4 proyectos: 

• OPERACIONES. Incluye las clases que nos permiten interactuar con la base de datos. 

Hay todas las funciones que establecen las conexiones con la base de datos y las que 

permiten ejecutar las sentencias de base de datos. Además, incluye las funciones 

adicionales que se han tenido que hacer y que son funciones generales utilizadas en 

otras clases. 

• SAVELIVE. Incluye todas las clases hacen referencia a la gestión de citas, horarios, 

especialidades y resultados 

• USUARIO. Incluye las clase de usuario, cualquier usuario que no sea paciente, y 

paciente. 

Todas las clases presentan el mismo estándar y cada clase corresponde a una entidad en la 

base de datos. La estructura que se sigue para la programación de cada una de las clases es la 

siguiente: 

1. Definición de las variables de cada uno de los atributos  que tiene la entidad. 

2. Definición de variables constantes, donde cada una corresponde con el nombre físico 

en la base de datos. De esta manera habrá menos probabilidad de error, ya que 

siempre que se quiera hacer referencia a la tabla o al atributo se utilizará la variable 

constante. 

3. Definición del constructor de la clase. 

4. Definición de las propiedades necesarias. 

5. Definición de las operaciones básicas: recuperar, insertar, eliminar y modificar. 

6. Definición de operaciones adicionales que afectaran a las clases. 

Cuando se compila la librería, se generan los archivos binarios con extensión “.dll”, estos 

archivos binarios serán los que se incluirán dentro de la parte web  y permitirán poder acceder 

a las funciones correspondientes. 
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Capa de presentación 
En esta sección es donde se implementa toda la navegación de la web, usualmente es donde 

se pone más énfasis, ya que también es la más visual y depende del éxito o el fracaso del 

proyecto. 

La estructura del proyecto es como sigue: 

   

El proyecto se carga sobre una plantilla general que se encuentra dentro de la carpeta 

“MasterPage” con el nombre “Site.master”. En este archivo se aplica toda la base y después 

según la página en la que se encuentra el usuario se muestra una información u otra. Se ha 

optado por una división en carpetas, de esta manera queda más estructurado y más 

accesible. 
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Modelo conceptual 
El modelo conceptual representa todos los factores que forman parte del modelo de negocio y 

las relaciones que existen entre ellos. A continuación vemos el diagrama para la aplicación. 
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Diseño base de datos 
El diagrama entidad relación de la aplicación será el siguiente: 

 

 

Descripción de entidades 
A continuación realizaremos la descripción de las entidades y de los campos de las entidades 

que forman la estructura de datos del proyecto. 

� Tbl_paciente: entidad que contendrá todos los usuarios registrados para pedir cita. 

• Id_paciente: identificador de paciente, es de tipo número y es clave primaria. 

• Pac_nombre: nombre del paciente, es de tipo texto y es obligatorio. 

• Pac_apellidos: apellidos del paciente, es de tipo texto y es obligatorio. 

• Pac_telefono: teléfono del paciente, es de tipo número y es obligatorio. 

• Pac_email: correo del paciente, es de tipo texto y es obligatorio. 

• Pac_tiposeguro: si seguro o privado, es número y obligatorio. El valor 0 será 

seguro, el valor 1 será privado. 

• Pac_edad: edad del paciente, es de tipo número y es obligatorio. 

• Pac_estatura: estatura del paciente, es de tipo número y es obligatorio. 

• Pac_peso: peso del paciente, es de tipo número y es obligatorio. 

• Pac_alergias: alergias del paciente, es de tipo texto y es obligatorio. 

• Pac_observaciones: observaciones que el paciente puede aportar, es de tipo 

texto y es obligatorio. 

• Pac_login: login del paciente, es de tipo texto y es obligatorio. 

• Pac_password: password del paciente para acceder a la aplicación, es de tipo 

texto y es obligatorio. 
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� Tbl_resultados: entidad que contendrá el listado de resultados analíticos que un 

paciente puede tener asociado. 

• Id_resultados: identificador de resultados, es de tipo número y es clave 

primaria. 

• Id_paciente: es identificador de paciente, es de tipo número y es clave 

extranjera. 

• Rst_archivo: es la url donde se almacena los resultados, es de tipo texto y es 

obligatorio. 

• Rst_fecha: fecha en la que se subió el resultado, es de tipo fecha y es 

obligatorio. 

 

� Tbl_visita: entidad que contendrá las visitas que tengan pedidas los pacientes. 

• Id_visita: identificador de visita, es de tipo número y es clave primaria. 

• Id_paciente: identificador de paciente, es de tipo número y es clave 

extranjera. 

• Id_usuario: identificador de usuario, es de tipo número y es clave extranjera. 

• Id_horario: identificador de horario, es de tipo número y es clave extranjera. 

• Vst_dia: fecha del día de la visita, es de tipo fecha y es obligatorio. 

• Vst_hora: hora de la visita, es de tipo hora y es obligatorio. 

• Vst_observaciones: observaciones del especialista de la visita, es de tipo texto. 

• Vst_medicamentos: medicamentos recetados en la visita, es de tipo texto. 

• Vst_estado: estado de la visita, es de tipo número y es obligatorio. El valor 0 

será pendiente de confirmación. 

 

� Tbl_horario: entidad que contendrá los horarios disponibles de los especialistas. 

• Id_horario: identificador de horario, es de tipo número y es clave primaria. 

• Id_usuario: identificador de usuario, es de tipo número y es clave extranjera. 

• Hor_fecha: fecha de visita, es de tipo fecha y es obligatorio. 

• Hor_desde: hora de inicio de la consulta, es de tipo tiempo y es obligatorio. 

• Hor_hasta: hora de fin de la consulta, es de tipo tiempo y es obligatorio. 

• Hor_minutoIntervalo: duración de las visitas, es de tipo número y es 

obligatorio. 

• Hor_numvisita: número de visitas posibles a realizar, es de tipo número y es 

obligatorio. 

• Hor_numerovisitadisponible: número de visitas libres para ese día, es de tipo 

número y es obligatorio. 

 

� Tbl_usuario: entidad que contendrá el resto de usuarios que no son pacientes, 

especialistas, personal del centro y administrador. 

• Id_usuario: identificador de usuario, es de tipo número y es clave primaria. 

• Id_especialidad: identificador de especialidad, es de tipo número y no es 

obligatorio. 

• Usu_tipoUsuario: identifica si el registro es para especialistas, personal del 

centro o administrador. Es de tipo número y es obligatorio. 
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• Usu_nombre: contendrá el nombre del usuario, es de tipo texto y es 

obligatorio. 

• Usu_apellidos: contendrá los apellidos del usuario, es de tipo texto y es 

obligatorio. 

• Usu_login: contendrá el login del usuario, es de tipo texto y es obligatorio. 

• Usu_password: contendrá el password del usuario para autentificarse en la 

aplicación, es de tipo texto y es obligatorio. 

 

� Tbl_especialidad: entidad que contendrá cada una de las especialidades que tendrá el 

centro y sus descripciones. 

• Id_especialidad: identificador de la especialidad, es de tipo número y es 

obligatorio. 

• Esp_nombre: contendrá el nombre de la especialidad, es de tipo texto y es 

obligatorio. 

• Esp_observaciones: contendrá la descripción de la especialidad, es de tipo 

texto y es obligatorio. 

 

� Tbl_imagenesEspecialidad: entidad que contendrá la lista de imágenes asociadas a una 

especialidad. 

• Id_imagen: identificador de la imagen, es de tipo número y es clave primaria. 

• Id_especialidad: identificador especialidad, es de tipo número y clave 

extranjera. 

• Img_ruta: contendrá la dirección donde se ubica la imagen, es de tipo texto y 

es obligatoria. 
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Diseño interfaces 
A continuación mostraré el diseño de las pantallas, clasificándolo por las diferentes visiones 

que puede tener la aplicación. 

Visión general 
A continuación daremos un breve repaso de los diseños generales de la aplicación.  La pantalla 

de home es la siguiente: 
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Seguimos con el quiénes somos: 
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A continuación vamos a especialidades, vemos una parte superior donde encontramos unos 

filtros y una parte inferior donde se visualizarán los resultados de los filtros aplicados. Para la 

parte inferior, disponemos de dos vistas, por especialista y  por especialidad. La vista por 

especialista: 
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En la vista por especialidad vemos lo que sigue: 
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A continuación vamos a la sección de contacto: 
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Finalmente vemos el login, el cual es común para todos los usuarios: 
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De tratarse de un paciente y no tener login, este sería el diseño del registro: 

 

 

Una vez se ha realizado el login se modifica ligeramente el diseño del menú, se mostrará en la 

parte superior del menú el usuario que esta logueado. 
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Visión paciente 
Empezaremos viendo el pedir cita que se muestra de esta manera: 

 

Seguimos con consultar cita: 
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A continuación vemos resultados analíticos: 

 

Finalmente vemos la zona de datos personales del usuario: 
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Visión especialista 
Empezamos visualizando el diseño de Visitas: 

 

Si edita una cita verá lo siguiente: 
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Seguimos con los horarios del especialista: 
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Si deseamos crear un nuevo horario accedemos a la pantalla siguiente: 
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Personal Centro 
Empezamos con el Confirmar citas:  

 

Y finalizamos con la subida resultado: 

 

Pulsando sobre cargar resultados se abre el dialogo que muestro para la selección del archivo 

pdf: 
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Visión administrador 
Empezamos con las Especialidades: 
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Si decidimos editar una especialidad accederemos a la siguiente pantalla: 
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Finalmente vamos a usuario: 

 

De querer editar un usuario accederemos al siguiente formulario: 
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Implementación 

Software utilizado 
Para realizar el proyecto se utiliza las siguientes herramientas: 

o Plataforma Microsoft .Net framework 4.0. 

o El entorno de desarrollo que se ha utilizado para programar toda la aplicación ha sido 

Microsoft Visual Studio 2012 Professional. 

o El lenguaje de desarrollo utilizado ha sido Visual Basic. 

o El sistema gestor de base de datos  ha sido Microsoft Sql Server Express 2012. 

o Para la realización de modelos se ha utilizado la herramienta DIA. 

o Para la realización de el diagrama de Gantt se utilizado la herramienta GranttProject. 

o Para realizar la redacción del proyecto se ha usa Microsoft Office Word. 

o Para realizar los prototipos de interfaces se hizo uso de photoshop. 

o Para la realización de gráficos el Microsoft Visio. 

En un inicio, para el almacenamiento de datos usaremos Microsoft Sql Server Express 2012, 

licencia gratuita y con un limitación de espacio. En caso de tener mucho volumen de 

trabajo/datos, nos deberemos migrar a una versión de pago. 

Conclusiones 
El objetivo principal del proyecto, que se expone en la primera parte de esta memoria, se ha 

cumplido satisfactoriamente. La meta inicial y más importante era tener una web informativa 

la cual permitiera realizar citas online, con los horarios que los especialistas habían introducido 

desde su entorno. 

Creo que con el desarrollo de esta aplicación se le da un valor añadido al centro de salud, ya 

que al dar la opción de pedir cita on-line en los tiempos que corren se facilita el tramite a los 

pacientes, que muchas veces no se pide cita por no acordarse durante todo el día en llamar y 

nos acordamos por la noche cuando uno llega a casa y en el centro no hay nadie, yo soy una de 

ellas. 

Podemos considera que los objetivos comentados hasta ahora son de negocio, pero también 

existen unos objetivos personales asociados al proyecto. Al inicio de este proyecto, mis 

conocimientos en la tecnología utilizada eran prácticamente nulos, por lo que su desarrollo iba 

aponer a prueba mi capacidad de adaptación a una nueva tecnología. Durante el desarrollo, 

con ayuda de varias páginas, he podido ampliar mis conocimientos sobre .Net, javascript, 

jquery, css y ajax. Al haber finalizado el proyecto, creo que mi adaptabilidad no es mala y que 

he conseguido el objetivo personal, poder desenvolverme ante cualquier problema en la 

tecnología de la mejor forma que se pueda. 
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Mejoras 
En el proyecto se podrían aplicar varias mejoras, algunas de ellas no se han puesto en práctica 

por el poco tiempo que se tiene para desarrollarla.  

Una de ellas podría ser crear roles de usuario y permisos de usuario para controlar lo que 

puede hacer y no hacer, en lugar de tenerlo separado en dos tablas. 

Llevar un control más exhaustivo de los datos que el usuario introduce, para facilitar el uso de 

la aplicación a los usuarios. Ahora mismo se controlan ciertos campos y datos pero no lo 

suficiente para tener el control que comento. 

Mejorar la gestión de especialidades, pudiendo integrar un CMS para tener más opciones de 

visualización y de guardar información de cada una de las especialidades. 

Un vez el paciente esta logueado, que tenga una visión global de su historial para que pueda 

consultar, las visitas realizadas, las observaciones que el médico le dijo, los medicamentos 

recetados e incluso a que consulta pertenecen los análisis que el personal del centro actualiza 

al paciente. 

Crear un sistema recordatorio de que tienen una cita para mañana al paciente. 

Aplicar técnicas de seo en la página, para de este modo posicionar mejor la web y los pacientes 

la encuentren fácilmente. 

Hacer que la web también se adapte a dispositivos móviles, ya que hoy en día, cada vez más la 

gente usa los dispositivos móviles o las tablets para hacer sus gestiones. 
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