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Introducción 

 El proyecto fue  la implementación de un sistema de bases 

de datos,  en el cual se desarrollaron el “Entity Relationship 

Diagram (ERD)”, la interface, los “queries”, formas y reportes para 

un sistema de base de datos de un hospital. 

Figura 2. Menú Principal  

Figura 1. Entity Relationship Diagram (ERD)  

Figura 3. Forma de Búsqueda  

Figura 4. Forma para entrar los datos.  

Figura 6. Reporte de doctores con sus citas.  

Comentario 

 Seguridad: 

 Es importante asignar los niveles de acceso a la base de 

datos  dependiendo de la función del personal.  En este caso la 

secretaria no tiene que ver los análisis y resultados del 

paciente, por lo tanto se le niega tal acceso a esa información.  

Mientras al doctor se le autoriza acceso a la información  

medica del paciente. 

 

Diseño de la interfaz 

 En la Figura 2 se presenta el menú principal, en la cual el 

usuario podrá desplazarse a diferentes formas y reportes.  En 

la Figura 3 se muestra la forma de búsqueda. Al seleccionar al 

doctor arriba, en el “data grid” (abajo) mostrará las citas de 

ese doctor.  Mientras en la Figura 4 se muestra una forma de 

entrada de datos que muestra los campos de una entidad, las 

diferentes acciones de crear, modificar y salvar un record, 

además muestra los botones de navegación al menú principal 

y a la forma de búsqueda de doctores 

  

Código  SQL y informe 

 En la Figura 5 se muestra el “query” utilizado para crear 

el reporte de la figura 6.  El  Reporte muestra la información de 

cada doctor con sus respectivas citas de sus pacientes. 

 

Diseño de los datos 

 En el ERD se muestran las tablas (entidades), es éstas 

se encuentran los campos pertinentes de la entidad.  También 

muestra las diferentes relaciones de  las tablas.  En este ERD 

se utilizaron dos tipos de relaciones:  la de uno a uno y uno a 

muchos. 

Figura 5. “Query”.  

Requerimientos Funcionales 

 Este proyecto  cumple  con los requerimientos funcionales 

de que la secretaria pueda anotar las citas, crear una base  de 

datos, que los doctores tengan la información del paciente lo más 

rápido posible, entre  otras funciones. 


