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RESUMEN 

 

Los avances científicos, tecnológicos y médicos que han tenido lugar en los últimos años 

han provocado cambios demográficos a nivel mundial. En España, debido tanto al 

aumento de la esperanza de vida como a la reducción de la tasa de fecundidad ha tenido 

lugar una inversión de la pirámide poblacional en la que un elevado porcentaje de la 

población supera la edad adulta. De esta manera, el consiguiente aumento de la tasa de 

morbilidad y problemas de salud crónicos provocan cambios sociales que hacen necesario 

adaptar la nueva tecnología a las necesidades de este grupo mayoritario de la sociedad. 

Por esta razón, mediante la herramienta IntelliJ se pretende realizar una aplicación web 

que de respuestas a las demandas de salud de las personas que tienen la necesidad de 

llevar un control sobre su estado de salud en la que se reúnan y regulen datos relacionados 

con las enfermedades que padecen, constantes vitales, medicación diaria y una agenda en 

la que se indiquen las visitas médicas. 

De esta manera todos los datos serán almacenados en una base de datos MySQL con la 

finalidad de mostrar todos los datos correspondientes a cada usuario de la aplicación web, 

se espera reducir el número de olvidos a la hora de asistir a citas médicas, así como 

conseguir una buena adherencia al tratamiento. También se mostrarán los datos 

correspondientes a los estados de salud o patológicos de cada paciente para poder realizar 

un control diario y ver la evolución mediante una gráfica. 
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ABSTRACT 
 

The scientific, technological and medical advances that have taken place in recent years 

have caused demographic changes worldwide. In Spain, due to both the increase in life 

expectancy and the reduction in the fertility rate, an inversion of the population pyramid 

has taken place in which a high percentage of the population exceeds adulthood. In this 

way, the consequent increase in the morbidity rate and chronic health problems cause 

social changes that make it necessary to adapt the new technology to the needs of this 

majority group of society. 

For this reason, the IntelliJ tool is intended to make a web application that responds to the 

health demands of people who have the need to keep track of their health status in which 

they gather and regulate data related to diseases. who suffer, vital signs, daily medication 

and a diary in which medical visits are indicated. 

In this way all the data will be stored in a MySQL database in order to show all the data 

corresponding to each user of the web application, it is expected to reduce the number of 

forgetfulness when attending medical appointments, as well as good adherence to 

treatment. The data corresponding to the health or pathological states of each patient will 

also be shown in order to perform a daily control and see the evolution through a graph. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Agenda de salud es una aplicación web desarrollada mediante Spring Boot y Angular 

cuyo objetivo es el almacenamiento de citas1, tratamientos2, y el control de diferentes 

parámetros relacionados con el estado de salud de cada uno de los usuarios y 

representados gráficamente (peso, actividad física, glucemia, tensión arterial (TA), Kcal 

consumidas, diuresis, etc.). Ha sido creada para el uso de todo tipo de personas, sin 

embargo, los principales beneficiarios pueden ser las personas de edad avanzada ya que 

presentan mayores problemas de salud y, además, con el aumento de la esperanza de vida 

el porcentaje de población con pluripatologías crónicas es mayor.  

En la página principal de la aplicación web aparece un Login donde, para poder hacer uso 

de la aplicación tantas veces como quiera, el usuario debe registrarse y tras esto, quedarán 

almacenados sus datos de usuario y contraseña en la base de datos. Una vez iniciada la 

sesión, aparece una segunda pantalla donde por un lado se muestra el listado de citas y un 

menú desplegable para acceder al resto de funciones entre las que se encuentran:  

- Citas: Mediante esta función el usuario puede crear citas nuevas, consultar sus 

citas pendientes, modificarlas y borrarlas. Mientras que en la vista previa solo se 

muestran algunos campos como día, hora y lugar de la cita, el botón “detalles” 

mostrará todas sus especificaciones y el botón “modificar” te permite actualizar 

una cita previamente insertada.  

- Tratamientos: El usuario podrá introducir sus tratamientos, consultarlos, 

modificarlos y borrarlos mediante sus botones correspondientes. De la misma 

manera que en la función anterior, en la vista previa tan solo se exponen el nombre 

del medicamento, frecuencia de toma y posología3 mientras que al desplegar la 

función “detalles” se muestra contenido adicional relacionado con el tratamiento 

como, por ejemplo, la fecha de inicio y fin o comentarios.  

- Controles: El usuario podrá introducir, consultar o eliminar cualquier control o 

parámetro relacionado con su salud o enfermedad, así como también acceder a un 

                                                 
1 Señalamiento, asignación de día, hora y lugar para verse y hablarse dos o más personas (19) 
2 Conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad (20) 
3 Dosificación de un medicamento (21) 
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listado con todos los valores insertados para ese control y ver una representación 

gráfica de su evolución mediante, de nuevo, el botón “detalles”. También se podrá 

insertar nuevos valores y eliminarlos. Por otro lado, al borrar un control añadido 

se eliminarán sus valores correspondientes. 

- Salir: El usuario será redirigido a la pantalla de login donde tendrá que iniciar 

sesión para poder volver a entrar a la aplicación y de esta forma poder consultar 

sus citas, tratamientos y controles. 

1.2. MOTIVACIÓN 

Debido a los diferentes cambios que han tenido lugar en el último siglo a nivel mundial 

y, sobre todo, en nuestro país es necesaria la creación de nuevas herramientas que, por un 

lado, vayan al son de los diferentes avances científicos, tecnológicos y digitales y que, 

por otro, cubran las necesidades de una sociedad en la que un elevado porcentaje de la 

población alcanza y supera la edad adulta. Además, en 2050 se prevé que por cada 100 

personas 76 estarán por encima de los 65 años y seremos el segundo país más envejecido 

solo por detrás de Japón (1).  
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Figura 1. España en los próximos 35 años 

Fuente: Calculations from United Nations, World Populations Prospects - 2015 Revisions. 

Según la OMS (2), con el aumento de la esperanza de vida existe una mayor presencia de 

personas con pluripatologías crónicas cuyo manejo y control es complejo pero importante 

para garantizar una mejor calidad de vida.  

He optado por realizar este proyecto enfocado hacia este tema no solo por los motivos y 

la influencia social previamente expuesta sino también porque en mi círculo familiar hay 

personas mayores y otras con enfermedades crónicas que podrían beneficiarse de este tipo 

de herramientas y así lograr un mayor empoderamiento y manejo de su propio estado de 

salud, reducir el número de olvidos a la hora de asistir a citas médicas y conseguir una 

buena adherencia al tratamiento, como motivación personal.  

Por otro lado, he realizado las prácticas en una empresa (SM2) donde he podido aprender 

a utilizar herramientas de desarrollo Spring Boot y Angular mediante la creación de 

aplicaciones web básicas. Por tanto, decidí que podía aumentar mis habilidades y 

conocimientos en este ámbito desarrollando mi Trabajo de Fin de Grado mediante esta 

tecnología.  

1.3.  OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto es la creación de una aplicación web que sirva para 

conseguir una gestión personal de la salud de las personas, resolviendo las necesidades 

de los usuarios, consiguiendo la mayor satisfacción y la mejor experiencia de uso posible.  

Para ello es necesario: 

- Detectar las necesidades de los usuarios. 

- Realizar un diseño de la interfaz según las necesidades detectadas. 

- Implementar el diseño. 

En cuanto a los objetivos personales para el alumno se plantean los siguientes: 

- Estudiar el desarrollo de aplicaciones de la parte del servidor con Spring Boot 

mediante el patrón de diseño MVC. 

- Estudiar el desarrollo de aplicaciones de la parte frontal o interfaz con Angular 

mediante el patrón de diseño MVC. 
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- Crear un modelo de datos mediante MySQL con JPA. 

- Diseñar una web que permita a los usuarios registrarse e iniciar sesión para poder 

acceder e interactuar con los servicios proporcionados. 

- Redactar una documentación o memoria de trabajo de final de grado. 

1.4.  METODOLOGÍA 

Para desarrollar el proyecto se ha utilizado una metodología en cascada, realizando así un 

diseño secuencial de la aplicación desde el inicio hasta el final. Pasando por una serie de 

fases (3). 

 

Figura 2. Desarrollo en cascada 

Fuente: propia 

 

Las fases del proyecto son (3): 

- Análisis: en esta fase se lleva a cabo el análisis de las necesidades de la aplicación 

y los requerimientos con los que se debe cumplir. También se analizan las 

herramientas necesarias para poder implementar la aplicación web. De esta 

manera, se ha llevado a cabo una serie de entrevistas con diferentes posibles 

usuarios de la aplicación con el objetivo de comprender sus preferencias en cuanto 

a la aplicación.  

ANÁLISIS 

DISEÑO

DESARROLLO

VALIDACIÓN

MANTENIMIENTO
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- Diseño: mediante el diseño se pretende realizar un primer modelo representativo 

de lo que será la futura aplicación web la cual será desarrollada en la siguiente 

fase. Al tratarse de una aplicación web que tiene dos partes, para el back-end se 

hará un diagrama de clase con el objetivo de ver la relación entre estas y su modelo 

relacional; mientras que para el front-end se hará un posible diseño o maquetación 

de la aplicación, pasando por cada una de sus pantallas. 

- Desarrollo: consiste en llevar a cabo la aplicación teniendo en cuenta tanto los 

requisitos previamente definidos como el diseño creado. Para el back-end se 

utilizará el lenguaje de programación Java con la base de datos MySQL. Para el 

front-end se utilizará Angular.  

- Validación: una vez se haya implementado la aplicación se realizará una 

verificación comprobando cada uno de los requisitos especificados en el análisis. 

- Mantenimiento: el manteniemiento se realizará una vez se haya finalizado por 

completo eltrabajo, en caso de poder orientarlo a algun posible comprador o 

cliente, adaptando así la aplicación web a las nuevas modificaciones o incidencias 

detectadas. 
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2.  ESTADO DEL ARTE 

 

En la actualidad, la mayor parte de las aplicaciones web relacionadas con la gestión de la 

salud están enfocadas al profesional sanitario, en este caso médica/o, o enfermera/o, y 

estas están enfocadas simplemente al control de citas. Por otro lado, aquellas aplicaciones 

de uso más ordinario y no tanto profesional se encuentran destinadas a población más 

joven cuya gestión en salud está enfocado en el mantenimiento de esta predominando la 

buena alimentación, la forma física y la salud reproductiva, entre otros.  De esta manera, 

se excluye al colectivo mayor obviando sus problemas de salud y enfermedades crónicas. 

Además, la mayoría de estas herramientas actuales tienen una interfaz poco amigable y 

son difíciles de manejar teniendo en cuenta el grupo poblacional mayoritario.  

 

Por esto, la aplicación web a desarrollar pretende ser una herramienta pionera que de 

respuesta a las necesidades del S. XXI y que, por tanto, permita a sus usuarios 

empoderarse, ser conscientes del manejo de su propia salud y formar parte y, sobre todo, 

permitir en mayor o menor medida la implantación del nuevo paradigma de la autonomía 

personal el cual cada vez tiene más peso en nuestra sociedad. Por tanto, se espera realizar 

una aplicación web con una interfaz sencilla orientada a las personas (pacientes) y no a 

los profesionales (médicas o médicos, enfermeras o enfermeros, etc.). De esta manera 

será el mismo paciente el que pueda gestionar todos los datos relacionados con él mismo. 
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3.  PLANIFICACIÓN 

 

La planificación se muestra mediante una pequeña gráfica separada por semanas con las 

diferentes fases del proyecto. Cada semana se ha realizado trabajo durante todos los días 

de la semana excepto el domingo, con un total de 5 horas diarias.  

Finalmente realizando el cálculo 16 * 6 * 5 = 480. Se obtiene una estimación total de 480 

horas dedicadas al trabajo de final de grado.  

Fase/Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Planificación                 

Análisis                 

Diseño                  

Desarrollo                   

Documento                  
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4.  ANÁLISIS 

 

4.1. REQUISITOS 

Nombre  1- Registrar usuario 

Descripción El usuario tiene que tener la posibilidad de registrarse en la aplicación 

para poder hacer uso de ella. 

 

Nombre  2- Inicio de sesión 

Descripción Una vez el usuario se haya registrado en el sistema, podrá acceder con 

su nombre y contraseña introducidos durante el registro a la aplicación 

web. 

 

Nombre  3- Listado de citas 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder observar un listado 

solo con sus citas. 

 

Nombre  4- Nueva cita 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder añadir una cita que 

será cargada en el listado de citas. 

 

Nombre  5- Detalles de cita 
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Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder observar todos los 

detalles de la cita ya que, en el listado de las citas no puede ver toda la 

información correspondiente. 

 

Nombre  6- Modificar cita 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder actualizar los 

detalles de una cita guardada. 

 

Nombre  7- Eliminar cita 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder eliminar una cita. 

 

Nombre  8- Listado de tratamientos 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder observar un listado 

solo con sus tratamientos. 

 

Nombre  9- Nuevo tratamiento 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder añadir un 

tratamiento que será cargado en el listado de tratamientos. 

 

Nombre  10-  Detalles de tratamiento 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder observar todos los 

detalles del tratamiento ya que, en el listado de los tratamientos no puede 

ver toda la información correspondiente. 
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Nombre  11- Modificar tratamiento 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder actualizar los 

detalles de un tratamiento guardado. 

 

Nombre  12- Eliminar tratamiento 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder eliminar un 

tratamiento. 

 

Nombre  13- Listado de controles 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder observar un listado 

solo con sus controles. 

 

Nombre  14- Nuevo control 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder añadir un control 

que será cargado en el listado de controles. 

 

Nombre  15- Eliminar control 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder eliminar un control. 

 

Nombre  16- Listado de valores del control 
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Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder ver un listado de 

valores para ese control. 

 

Nombre  17- Nuevo valor para el control 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder insertar un nuevo 

valor para un control específico. 

 

Nombre  18- Eliminar valor del control 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder eliminar un valor 

en concreto del control seleccionado. 

 

Nombre  19- Gráfica de valores 

Descripción El usuario, después de iniciar sesión, tiene que poder ver una gráfica con 

todos los valores insertados para un control específico. 

 

Nombre  20- Borrado en cascada 

Descripción Cuando se elimina un usuario, se tienen que eliminar todos los datos 

correspondientes a este usuario. De la misma forma ocurre con los 

controles, si se borra un control, también se tienen que borrar todos sus 

valores. 

4.2.  FLUJO DEL PROGRAMA 

Para el desarrollo de este flujograma de la aplicación web se ha utilizado la herramienta 

Gliffy, una herramienta destinada a la creación de diagramas de diferentes tipos (4). 



 

23 

 

 

Figura 3. Flujograma 

Fuente: propia. 

4.3. TECNOLOGÍA  

Para el desarrollo de la aplicación web se han utilizado diversas tecnologías tanto para 

back-end, como para front-end. Cabe destacar que para cada una de las fases que se han 

desarrollado se ha utilizado la herramienta de control de versiones git. 
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El programa utilizado durante todo el desarrollo de la aplicación web es IntelliJ IDEA 

edición comercial, un entorno de desarrollo integrado para programas informáticos, 

creado por la empresa JetBrains. Hoy en día, está considerada unas de las mejores 

herramientas de programación para el desarrollo en Java y además dispone de la edición 

para la comunidad y la edición comercial (5).  

 

Figura 4. IntelliJ IDEA 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/IntelliJ_IDEA 

4.3.1. BACK-END 

Dentro del marco de desarrollo del software, el back-end es la parte encargada del 

procesamiento de los datos y se incluyen “las actividades realizadas del lado del 

servidor; es decir, las tareas de base de datos y los servidores de aplicaciones que el 

https://es.wikipedia.org/wiki/IntelliJ_IDEA
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usuario no puede visualizar”(6). Para el desarrollo de la parte del servidor (back-end) 

utilizando el lenguaje de programación Java se ha hecho uso de las siguientes tecnologías: 

- Spring Boot: 

Es una tecnología que pertenece a Spring mediante la cual se pueden desarrollar proyectos 

en los tres siguientes pasos: crear un proyecto con maven y descargar las dependencias, 

desarrollar la aplicación y desplegar un servidor (7). 

 

Figura 5. Spring Boot 

Fuente: propia 

De esta manera, Spring Boot se centra en la parte de desarrollo de la aplicación definiendo 

desde su herramienta Spring Initializr las dependencias y el tipo de proyecto que 

queremos desarrollar, ahorrando tiempo al configurar el proyecto y simplificando así el 

trabajo. Además, en Spring Initializr se puede definir entre otras cosas, la versión de Java 

a utilizar, la versión de Spring Boot, la build tool (maven), el lenguaje a utilizar y la 

paquetería (jar o war). Esta herramienta genera un archivo zip que después únicamente 

se tiene que descomprimir y abrir desde la herramienta de desarrollo IntelliJ IDEA (7).  
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Figura 6. Spring Initializr 

Fuente: https://start.spring.io/ 

- Maven: 

Este archivo es el encargado de la configuración del núcleo del proyecto mediante el 

archivo pom.xml, a través del cual se definen todas las dependencias, propiedades y 

plugins a usar en el proyecto. Utilizando Spring Initializr, el archivo pom.xml se genera 

automáticamente (8).  

- JPA: 

Java Persistence API (JPA) tiene como objetivo mejorar la implementación de capas de 

acceso a datos. Su función se basa en reducir el esfuerzo escribiendo únicamente las 

interfaces de repositorio e incluyendo los métodos de búsqueda personalizados de manera 

que Spring proporciona la implementación de forma automática (9). 

- MySQL: 

MySQL es uno de los sistemas de gestión de base de datos relacional más usados e 

importantes del mundo tecnológico en la actualidad y cuya función se centra en el 

almacenamiento de información. El uso de esta base de datos tiene como ventajas, por un 

lado, la velocidad al realizar operaciones, así como su buena conectividad y, por otro, el 

bajo coste en requerimientos y la baja probabilidad de corromper datos. Además, para la 

visualización de los datos almacenados se utiliza el software XAMPP (10).  

- Postman: 

Postman es una herramienta que permite hacer peticiones CRUD al servidor para poder 

ver la respuesta de este y verificar que la respuesta del servidor es lo que realmente 
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esperamos. Conviene utilizarla antes de querer enlazar la parte del servidor con la interfaz 

ya que de esta forma ya estarán verificados los datos que se obtienen del servidor (11). 

Dentro del programa se permiten almacenar peticiones para cada proyecto como se 

muestra en la siguiente figura, así se pueden tener todas las peticiones de un mismo 

proyecto en la misma carpeta. 

 

Figura 7. Postman 

Fuente: Propia 

 

4.3.2 FRONT-END 

En contraposición del punto anterior, el front-end es la parte visual del software con la 

que el usuario se relaciona. De esta manera, para desarrollar una aplicación web y su 

interfaz gráfica de usuario (GUI) se utilizan los lenguajes de programación TypeScript y 

HTML (6). Sin embargo, ha sido necesario disponer de la edición comercial 

proporcionada por la Universidad de las Islas Baleares (UIB) ya que la edición para la 

comunidad no soporta los lenguajes de programación mencionados. Para el desarrollo de 

la interfaz de usuario se han utilizado las siguientes tecnologías: 

- Axure RP 8: 

Es una herramienta que sirve para crear prototipados de interfaces potentes sin 

codificación. Con ella, se pueden crear diagramas sencillos de clics o prototipos ricos y 

altamente funcionales con lógica condicional, contenido dinámico, animaciones, 

funciones matemáticas e interacciones basadas en datos sin escribir una sola línea de 

código (12).  
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En el marco del proyecto, esta herramienta ha sido utilizada para crear una primera 

aproximación al diseño de la interfaz.  

- Angular: 

Es el framework utilizado para desarrollar la interfaz no solo en el escritorio como se ha 

realizado en este proyecto, sino también en un dispositivo móvil.  Con Angular es muy 

sencillo crear plantillas e incluso extenderlas con componentes propios, siguiendo el 

patrón Modelo Vista Controlador. El desarrollo de las aplicaciones está compuesto por 

componentes que pueden ser reutilizables (13). 

- TypeScript: 

Es un lenguaje de programación basado en JavaScript y que permite definir métodos que 

serán interpretados y, por tanto, ejecutados por el navegador. Además, añade 

funcionalidades a JavaScript de programación orientada a objetos (POO) con el objetivo 

de mejorar el uso y el trabajo con este lenguaje. Toda la lógica de Angular está escrita en 

TypeScript (14). 

- PrimeNG: 

Es una colección de componentes de interfaz de usuario ricos para Angular desarrollado 

por PrimeTek Informatics, un proveedor con años de experiencia en el desarrollo de 

soluciones de interfaz de usuario de código abierto. Todos sus widgets son de código 

abierto y de uso gratuito (15).  

Durante el proyecto se hará uso de esta librería para generar la gran mayoría de los 

componentes, tablas, botones, gráficos, construyendo así una interfaz más bonita y 

amigable.  

- Lodash y Momentjs: 

Ambas son herramientas que permiten trabajar mejor con JavaScript ya que hace sus 

funciones más sencillas. Sin embargo, mientras que Lodash elimina la molestia de 

trabajar con matrices, números, objetos, cadenas, etc, posibilita su iteración y permite 

crear funciones compuestas; Momentsjs permite solucionar problemas relacionados con 

las fechas y su manejo, implementando un sistema de fechas mucho más cómodo (16) 

(17). 
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5. DISEÑO 

 

5.1.  BACK-END 

5.1.1. MODELO DE DATOS 

El modelo de datos está formado por las clases: usuario, cita, tratamiento, control, y tipoC, 

y se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 8. Modelo de datos 

Fuente: propia 

Explicación de cada tabla: 

 

Cita 

Nombre atributo Descripción 

Id_cita Clave única y primaria de la clase cita. 
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Fecha Fecha de cuándo se va a realizar la cita, incluye día, mes, año, hora 

y minuto. 

Lugar Centro médico en el que se va a realizar la cita. 

Consulta Consulta médica en la que se realiza la cita. 

Médico Nombre del médico o enfermera responsable. 

Motivo Causa de la asistencia a la cita o patología a tratar. 

 

Usuario 

Nombre atributo Descripción 

Id_usuario Clave única y primaria de la clase usuario. 

Nombre Nombre del usuario con el que se iniciará sesión. 

Password Contraseña del usuario necesaria para iniciar sesión. 

 

Tratamiento 

Nombre atributo Descripción 

Id_tratamiento Clave única y primaria de la clase tratamiento. 

Nombre_medicina Nombre del medicamento a tomar. 

Cantidad Total de cantidad a tomar por cada dosis, por ejemplo, 1g. 

Veces_al_día Número de veces que se tendrá que tomar el medicamento durante 

el día. 

Fecha_inicio Día, mes y año en el que se van a empezar a tomar el tratamiento. 
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Fecha_fin Dia, mes y año en el que se va a dejar de tomar el tratamiento. 

Comentarios Comentarios sobre el tratamiento, por ejemplo, tomar con agua. 

 

Control 

Nombre atributo Descripción 

Id_control Clave única y primaria de la clase control. 

Nombre Nombre del control que se va a realizar, por ejemplo, peso. 

 

TipoC 

Nombre atributo Descripción 

Id_tipoC Clave única y primaria de la clase TipoC. 

Fecha Fecha en el momento en el que se inserta el nuevo valor. 

Valor Valor numérico correspondiente al control. 

 

5.1.2. MODELO RELACIONAL 

En el modelo de datos únicamente se dispone de relaciones 1..n. Para ello se muestra 

cómo se ha realizado este tipo de relación. 

- Relación 1..n: este tipo de relación indica que para un único elemento de un tipo, 

existen n elementos de otro tipo. En este caso en concreto, la relación Usuario-

Cita es 1..n, ya que cada usuario puede tener un número indeterminado de citas. 

Se añade así la clave primaria (PK) de Usuario como clave foránea (FK) en Cita. 
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Figura 9. Relación 1..n 

Fuente: propia. 

 

Según lo expuesto anteriormente, se aplica para las relaciones Usuario-Tratamiento, 

Usuario-Control y Control-TipoC. De esta forma el modelo relacional sería de la 

siguiente forma: 

 

Figura 10. Modelo relacional 

Fuente: Propia 

 



 

33 

 

5.2.  PANTALLAS O FRONT-END 

Como se ha comentado previamente, para hacer una primera aproximación del diseño de 

las pantallas a desarrollar se hace uso de la herramienta Axure RP 8. 

5.2.1. INICIO 

Esta pantalla contiene un logo identificativo de la aplicación web, también dispone de los 

campos necesarios para poder insertar el nombre del usuario y la contraseña, así como los 

botones para poder registrarse e iniciar sesión. Además, esta pantalla incluye un aviso del 

NO encriptado de los datos al no revelar la identidad real de las personas usuarias, no 

comprometiendo así su privacidad. 

 

Figura 11. Pantalla inicio 

Fuente: propia. 

5.2.2. LISTADO DE CITAS 

Una vez iniciada la sesión, se muestra el listado de las citas con diferentes opciones para 

cada cita como, “crear una nueva cita”, “modificar una cita”, “detalles de una cita” y 

“borrado de una cita”. Estas opciones se muestran con botones en forma de icono. 

También contiene un menú desplegable en la parte izquierda superior de la pantalla para 

poder navegar entre los diferentes servicios de la aplicación (citas, tratamientos, 

controles, salir). 

Los botones de “modificar” y “nueva cita” llevarán al usuario a un formulario. El botón 

de “detalles” mostrará todos los datos correspondientes a esa cita en un pequeño post-it. 
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Figura 12. Pantalla citas 

Fuente: propia. 

 

5.2.3. INTRODUCIR O MODIFICAR CITA 

Mediante el botón de “modificar” o “nueva cita” se accede a otra pantalla, con un 

formulario que incluye los campos necesarios para poder introducir una cita nueva o 

modificar los campos de la cita que se desea cambiar. También tendrá un botón para poder 

guardar la cita, este botón nos redirige al listado de citas. 

 

Figura 13. Formulario citas 

Fuente: Propia. 

5.2.4. LISTADO DE TRATAMIENTOS 

Las funcionalidades de esta pantalla son similares a la pantalla de listado de citas. Se 

pueden realizar las mismas operaciones, pero los campos de la tabla son diferentes ya que 

se sustituyen fecha, lugar y operaciones por nombre del medicamento, veces/día y 

cantidad. En esta pantalla también aparece el menú. 
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Por último, los botones de “nuevo tratamiento” y “modificar” llevan al usuario al 

formulario correspondiente para que sea rellenado. 

 

Figura 14. Pantalla tratamiento 

Fuente: propia. 

5.2.5. INTRODUCIR O MODIFICAR TRATAMIENTO 

Tiene las mismas funcionalidades que la pantalla de introducir o modificar cita, pero en 

este caso se trata de un tratamiento y, al guardar, el usuario será redirigido a la pantalla 

de listado de tratamientos. 

 

Figura 15. Pantalla formulario tratamiento 

Fuente: propia. 

5.2.6. LISTADO CONTROLES 

La pantalla de listado de controles dispone de una tabla que muestra los controles del 

usuario, con los campos, control y operaciones. Las operaciones en esta pantalla serán las 

de “eliminar el control”, “detalles” y “crear” un nuevo control. A diferencia de las 

anteriores el control se creará en la misma pantalla sin ir a un formulario, ya que solo se 

inserta un campo, el nombre del control. 
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Mediante el botón “detalles”, se accede a una nueva pantalla que contiene todos los 

valores para ese control. También dispone del menú. 

 

Figura 16. Pantalla controles 

Fuente: propia. 

5.2.7. DETALLES DE LOS CONTROLES 

Esta pantalla muestra una tabla con todos los valores correspondientes a un control. En la 

tabla se muestra la fecha en la que se ha tomado el control y el valor, así como las 

operaciones de “borrar valor” o “crear valor”. 

Al crear un nuevo valor se inserta desde la misma pantalla, ya que únicamente se tiene 

que rellenar un campo. Debajo de la tabla se muestran gráficamente los datos con la 

finalidad de ver la evolución de los valores. También dispone de menú. 

 

Figura 17. Pantalla valores y gráfico 

Fuente: propia. 
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6.  DESARROLLO 

 

Tanto para el desarrollo de la parte frontal como la del servidor, se hace uso del Modelo 

Vista Controlador (MVC). Este es un patrón de diseño que separa los datos, la lógica y 

las interfaces cuyo funcionamiento se basa en la separación de conceptos para poder 

desarrollar el software con más facilidad y que sea más sencillo realizar pruebas sobre 

componentes (18). 

- Modelo: es la capa encargada de los datos y de hacer consultas a la base de datos, 

tanto para enviar como para recibir información. La base de datos está almacenada 

de forma local, pero también podría estarlo de forma remota. 

- Vista: es el código HTML que permite mostrar los datos en pantalla recibidos por 

el modelo y, por tanto, lo que el usuario en última instancia puede observar desde 

su monitor. 

- Controlador: es la capa que sirve para poder comunicar el modelo con la vista 

para que pueden interaccionar y mostrar así los datos al usuario. 

6.1.  BACK-END 

6.1.1. CONFIGURACIÓN 

- Dependencias: 

Como se ha explicado anteriormente, Spring Boot simplifica el trabajo del back-end 

centrándose en el desarrollo. Para este proyecto de Maven con Spring Boot se ha hecho 

uso de las siguientes dependencias situadas en el archivo pom.xml para poder desarrollar 

la parte del servidor: 

• Spring Boot Web Starter:  

Spring Boot Web Starter sirve para construir la web, incluidas las aplicaciones RESTful, 

que usan Spring MVC. Utiliza Tomcat como el contenedor incrustado predeterminado. 

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.boot/spring-boot-starter-

web --> 

<dependency> 

    <groupId>org.springframework.boot</groupId> 
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    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId> 

    <version>2.0.4.RELEASE</version> 

</dependency> 

• Spring Boot Starter Data JPA: 

Spring Boot Starter Data JPA es para usar Spring Data JPA con Hibernate. 

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.boot/spring-boot-starter-

data-jpa --> 

<dependency> 

    <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId> 

    <version>2.0.4.RELEASE</version> 

</dependency> 

• MySQL Connector Java: 

MySQL Connector Java conecta el proyecto con la base de datos MySQL. 

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java --> 

<dependency> 

    <groupId>mysql</groupId> 

    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId> 

    <version>8.0.12</version> 

</dependency> 

- Application properties: 

Para poder realizar la conexión con la base de datos es necesario disponer del archivo 

application.poperties el cual almacena las configuraciones para conectarse a la base de 

datos especificando el puerto al que conectarse, como el contexPath, entre otras cosas. 
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/* 

server.port=8081 

server.servlet.contextPath=/pastillero 

*/ 

También se especifica en qué base de datos se van a realizar las operaciones. Para ello es 

necesario crear anteriormente la base de datos y un usuario con privilegios. Para crearlo 

hay que ir al programa que utilicemos para controlar la base de datos, en este caso 

XAMPP e introducir los siguientes comandos. 

/* 

CREATE DATABASE `pastillero `  

CREATE USER ‘pastillero@'%' IDENTIFIED BY 'pastillero'; 

GRANT USAGE ON *.* TO 'pastillero'@'%'; 

 

GRANT SELECT, EXECUTE, SHOW VIEW, ALTER, ALTER ROUTINE, CREATE, CREATE 

ROUTINE, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, DELETE, DROP, EVENT, 

INDEX, INSERT, REFERENCES, TRIGGER, UPDATE, LOCK TABLES  ON 

`base_project`.* TO 'pastillero'@'%' WITH GRANT OPTION; 

FLUSH PRIVILEGES; 

 

*/ 

Una vez está creada la base de datos y su usuario con privilegios, solo queda añadir la 

configuración: 

/* 

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/pastillero?autoRecon

nect=true&useSSL=false 

spring.datasource.username=pastillero 

spring.datasource.password=pastillero 

spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver 

*/ 

Para finalizar, hay que añadir la configuración de JPA siguiente: 

*/ 

spring.jpa.generate-ddl=false 

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none 

spring.jpa.hibernate.naming.physical-

strategy=org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandar

dImpl 

spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQL5Di

alect 

spring.jpa.show-sql=false 

*/ 
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Cabe destacar que para crear la base de datos con JPA al arrancar el programa, se debe 

cambiar el valor de las dos primeras líneas por true y create. El caso que se muestra en el 

código se corresponde con cómo debe ser el código después de ejecutarlo la primera vez. 

No obstante, si se quedaran los valores en true y create se estaría generando la base de 

datos cada vez que se inicia el programa y borraría los datos insertados. 

6.1.2.   INYECCIÓN DE DEPENDENCIAS 

La inyección de dependencias es una de las características más importantes de Spring ya 

que le permite inyectar los objetos necesarios en cada clase para poder crearlos y hacer 

uso de ellos. De esta manera, en lugar de ser las clases las encargadas de crear los objetos 

que se van a usar, los objetos se inyectan mediante los métodos o mediante el constructor 

en el momento en el que se crea la clase y cuando se quiera usar la clase en cuestión ya 

estará lista para usarse. En cambio, sin usar inyección de dependencias, sería necesario 

crear los objetos cada vez que se necesiten (7). 

La inyección de dependencias se lleva a cabo mediante la anotación @Autowired. A 

continuación, se muestra un ejemplo: 

*/ 

private final CitaRepository citaRepository; 

private final CitaConverter citaConverter; 

@Autowired 

public CitaServiceImpl(CitaRepository citaRepository, CitaConverter 

citaConverter){ 

   this.citaRepository = citaRepository; 

   this.citaConverter = citaConverter; 

} 

/* 

De esta forma la clase ya está lista para usar citaRepository y citaConverter en cualquier 

momento. 

6.1.3. CONTROLADOR 

Viene definido por la anotación @RestController al principio de la clase. 

Para evitar futuros problemas de CROS con la interfaz, también es necesario definir la 

anotación @CrossOrigin(origins = “*”). 
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En el controlador se definen las peticiones que se podrán hacer al servidor, entre las que 

se encuentran GET, POST, PUT y DELETE. 

• GET para obtener un objeto de la clase o el listado de objetos de la clase. 

• POST para poder crear un nuevo objeto. 

• PUT para actualizar un objeto ya existente. 

• DELETE para borrar un objeto ya existente. 

Para cada clase existe un controlador que se encarga de las peticiones de esta. Todos los 

controladores están almacenados en el package “controller”. 

Por tanto, los controladores son los siguientes: 

• CitaController: permite las operaciones GET, POST, PUT y DELETE. 

• ControlController: permite las operaciones GET, POST y DELETE. 

• TipoCController: permite las operaciones GET, POST y DELETE. 

• TratamientoController: permite las operaciones GET, POST, PUT y DELETE. 

• UsuarioController: permite las operaciones GET y POST, la eliminación de un 

usuario se tendrá que hacer desde la base de datos. 

Como ejemplo de controlador: 

*/ 

@GetMapping (value = "/{id_usuario}/cita", produces = 

"application/json") 

@ResponseStatus(HttpStatus.OK) 

public List<CitaDto> listAllCitas(@PathVariable(value = 

"id_usuario")Long id_usuario){ 

    List<CitaDto> citaDtoList = citaService.listByCita(id_usuario); 

    return citaDtoList; 

} 

/* 

6.1.4. REPOSITORIO 

Viene definido por la anotación @Repository. 

Este paquete contiene las interfaces extendidas del repositorio JPA, de manera que se 

puede hacer uso de los métodos de JPA. 



 

42 

 

Para poder utilizar esta interfaz es necesario hacer una inyección de dependencias. Entre 

sus métodos más comunes y de los que se hace uso se encuentran: 

• FindById: se encarga de buscar un objeto con un id determinado. 

• Save: para guardar un objeto en la base de datos. 

• DeleteById: para eliminar un objeto de la base de datos con un id determinado. 

Las interfaces de repositorio se encuentran dentro del package dao donde existe un 

repositorio para cada clase. Los repositorios se utilizan en la capa de servicio, explicada 

a continuación. 

Como ejemplo de repositorio:  

*/ 

@Repository 

public interface CitaRepository extends JpaRepository<Cita, Long> { 

    @Query(value = "SELECT * FROM Cita ci where ci.id_usuario = 

:id_usuario", nativeQuery = true) 

    List<Cita> findByUsuario(Long id_usuario); 

} 

/* 

6.1.5. MODELO 

Está formado por dos tipos de clases, Entity y Dto. Mientras que Entity es lo que se 

necesita almacenar en la base de datos, Dto es la forma en la que se muestra el dato en la 

página web. De esta manera, todas las clases tendrán un Dto y un Entity.  

La clase Dto está definida como cualquier clase objeto de java, con sus atributos, getters 

y setters. Sin embargo, la clase Entity se encuentra definida mediante la anotación 

@Entity al inicio de la clase. Además, también se define todo lo necesario para que la 

clase se pueda autogenerar en la base de datos. Por tanto, se tendrá que especificar aparte 

de los atributos, el nombre de la tabla, la primary key, el formato del atributo (letras, 

números), si es nulo o no y sus relaciones. 

Un ejemplo de Entity sería: 
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*/ 

@Entity 

@Table(name = "CITA") 

public class Cita { 

    @Id 

    @Column(name = "id_cita") 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) 

    private Long id_cita; 

    @Column(name = "fecha") 

    private String fecha; 

    @Column(name = "lugar", columnDefinition = "varchar(50)", nullable 

= false) 

    private String lugar; 

    @Column(name = "consulta", columnDefinition = "varchar(50)") 

    private String consulta; 

    @Column(name = "medico", columnDefinition = "varchar(50)") 

    private String medico; 

    @Column(name = "motivo", columnDefinition = "varchar(256)") 

    private String motivo; 

    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "id_usuario") 

/* 

6.1.6. SERVICIO 

Los servicios están compuestos por los convertidores, las interfaces del servicio y las 

implementaciones del servicio. 

- Los convertidores están definidos por la anotación @Component. Estos se 

encargan de convertir en objeto Entity en un objeto Dto y viceversa para poder 

tener comunicación entre la base de datos y los datos que se muestran en la 

interfaz. A continuación, un ejemplo de la conversión de Entity a Dto. 

*/ 

public CitaDto toModelDto(Cita cita){ 

   CitaDto citaDto = new CitaDto(); 

   BeanUtils.copyProperties(cita, citaDto); 

   return citaDto; 

} 

/* 
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- En las interfaces se declaran los métodos que se van a desarrollar en la 

implementación del servicio. Vienen definidos por la anotación @Service. 

*/ 

@Service 

public interface CitaService { 

   CitaDto insert(CitaDto citaDto); 

   CitaDto update(CitaDto citaDto) throws PastilleroException; 

   void delete(Long id_cita); 

   CitaDto getCita(Long id_cita) throws PastilleroException; 

   List<CitaDto> listByCita(Long id_usuario); 

} 

/* 

- Las implementaciones contienen los métodos de la implementación 

desarrollados. Para poder desarrollar los métodos es necesario hacer una 

inyección de dependencias del repositorio y del convertidor. 

Por último, la capa de servicio es la que tiene toda la lógica y donde están desarrollados 

todos los métodos que después se utilizan en la capa de control. 

6.2.  FRONT-END 

6.2.1. COMPONENTES 

Angular trabaja con componentes y cada uno de estos componentes se pueden reutilizar 

tantas veces como sea necesario, por tanto, una pantalla puede estar formada por muchos 

componentes. 

A continuación, se explican los componentes desarrollados en cada una de las pantallas 

especificadas anteriormente. 

- Login: este componente forma la pantalla inicial de inicio de sesión. Contiene la 

lógica necesaria para registrar usuarios e iniciar sesión si el usuario se corresponde 

con el nombre y contraseña guardados en la base de datos. 
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Figura 18. Componente Login 

Fuente: propia. 

- Menu: es un componente reutilizable y se utiliza en todas las pantallas posteriores 

al inicio de sesión. A través de este componente se puede navegar por los 

diferentes servicios ofrecidos por la aplicación. 

 

Figura 19. Componente Menu 

Fuente: propia. 

- Cita: es el componente encargado de mostrar el listado de las citas. Contiene la 

lógica para poder crear citas, modificarlas, borrarlas y ver una pequeña ventana 

con los detalles de la cita. 
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Figura 20. Componente Cita 

Fuente: propia. 

- EditCita: es el componente al que se accede al crear o modificar una cita. En caso 

de crear una nueva cita los campos aparecen vacíos, mientras que, si modificamos 

una cita, se cargan los datos de la cita. Se considera un componente reutilizado ya 

que se usa al crear una cita y al modificar una cita. 

 

Figura 21. Componente editCita 

Fuente: propia 

- Tratamiento: es el componente encargado de mostrar el listado de los 

tratamientos y contiene la lógica para poder crear tratamientos, modificarlos, 

borrarlos y ver una pequeña ventana con los detalles del tratamiento. 

 

Figura 22. Componente Tratamiento 
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Fuente: propia. 

- EditTratamiento: es el componente al que se accede al crear o modificar un 

tratamiento. Al crear un nuevo tratamiento los campos aparecen vacíos, mientras 

que, si se modifica un tratamiento, se cargan los datos del tratamiento. Se 

considera un componente reutilizado ya que se utiliza al crear un tratamiento y al 

modificarlo. 

 

Figura 23. Componente editTratamiento 

Fuente: propia. 

- Control: es el componente encargado de mostrar el listado de los controles y que 

contiene la lógica para poder crear controles, borrarlos y acceder a la pantalla 

encargada de enseñar los valores para el control y la gráfica con los valores. 

 

Figura 24. Componente Control 

Fuente: propia. 

- TipoC: es el componente encargado de mostrar el listado de los valores del control 

seleccionado. Contiene la lógica para poder crear valores y borrarlos. 
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Figura 25. Componente TipoC 

Fuente: propia. 

- TipoCGrafica: es el componente que muestra de forma gráfica los valores del 

componente anterior. 

 

Figura 26. Componente Grafica 

Fuente: propia. 

6.2.2. SERVICIOS 

Cada componente compuesto por datos de la base de datos necesita tener un servicio en 

el cual se exponen todos los métodos que utiliza la interfaz para comunicarse con el 

servidor. Además, todos los servicios se encuentran dentro del paquete services. 

Para que el componente haga uso de sus servicios, se introduce el nombre del servicio 

dentro del constructor del componente y se indica dentro del array “providers” los 

servicios a utilizar. 
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Únicamente se llama al método del cual se quiera hacer uso, por ejemplo, si se quiere 

obtener todas las citas: 

*/ 

private getCitas(): void { 

  this._citaService.getCitas(this.idUser) 

    .then(res => { 

      this.citas = res; 

      this.citas = orderBy(this.citas, ['fecha']); 

          });} 

/* 

citaService es el servicio definido en el constructor y getCitas el método definido en el 

servicio encargado de mostrar todas las citas dado un identificador de usuario. 

6.2.3. ROUTING 

Para poder navegar entre páginas es necesario disponer de un archivo que defina las rutas 

accesibles ya que, en caso contrario, las páginas serán inválidas y no mostrarán contenido. 

En cada ruta se tiene que especificar cuál es el componente principal o componente padre, 

como, por ejemplo: 

*/ 

{path: '', redirectTo: '/login', pathMatch: 'full'}, 

{path: 'login', component: LoginComponent}, 

{path: 'citas', component: CitaComponent} 

/* 

Sin embargo, la función de acceder a las distintas direcciones se implementa con el 

método routerLink del componente de una pantalla que nos tiene que dirigir a otra gracias 

al siguiente fragmento de código: 

*/ 

routerLink="/cita-edit/{{subject.id_cita}}" routerLinkActive="active" 

/* 

  



 

50 

 

6.  VIDEO DEMOSTRATIVO 

 

 

 

https://youtu.be/zRQYjb0lXxw 

  

https://youtu.be/zRQYjb0lXxw
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7.  CONCLUSIONES 

 

Con la creación de la aplicación web agenda de salud se pretendía desarrollar una 

herramienta de uso fácil que diera respuesta a las necesidades de una gran parte de la 

población y que ayudara en la gestión de cuestiones relacionadas con la salud de las 

personas.   

De esta manera, la aplicación permite que los usuarios puedan registrar citas, tratamientos 

y llevar un control sobre diferentes aspectos de su vida diaria y su salud, así como ver su 

representación gráfica y evolución.  

Aunque se han logrado cumplir aquellos requisitos identificados durante la fase de 

análisis, toda aplicación web precisa mejoras y actualizaciones. Así, se podrían añadir 

características que hicieran más sofisticada la aplicación como algún tipo de recordatorio 

a las citas, integrándolo con Google Calendar o mediante un aviso vía correo electrónico 

o SMS e, incluso, afiliándola con los gestores de salud de la propia Seguridad Social para 

que al citar al paciente o cambiar su tratamiento se creara directamente una nueva cita en 

la aplicación o se añadiera la nueva medicación, respectivamente. En este caso sería 

necesario encriptar todos los datos de la base de datos para no poner en riesgo los datos 

de los usuarios. 

Mediante la realización de este proyecto he conseguido ampliar mis conocimientos sobre 

Spring Boot y Angular y he podido descubrir herramientas como PrimeNG, Lodash y 

MomentJS las cuales facilitan el desarrollo de las funcionalidades de la interfaz y 

simplifican el código. Además, he podido comprobar la importancia de definir 

correctamente los requisitos y realizar un exhaustivo análisis antes de llevar a cabo 

cualquier proyecto con el objetivo de determinar inicialmente las funcionalidades, 

disminuir errores futuros y maximizar el tiempo. 
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