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Resumen 
En este proyecto se ha planteado una herramienta de gestión de 
medicamentos y tratamientos para facilitar la toma de medicamentos y reducir 
las situaciones de falta de rigurosidad en la ingesta de estos por motivos como 
olvidos, ausencia de medicamentos o caducidad de los mismos. 

Para llevar a cabo la idea, se ha planteado cuál es la herramienta más 
extendida en la población a la que más usuarios puedan tener acceso, y se ha 
llegado a la conclusión de que la solución más polivalente es una aplicación 
para dispositivos móviles. Por el momento, se ha desarrollado en Android ya 
que es el sistema más extendido. La aplicación permite además gestionar el 
mismo botiquín desde distintos dispositivos. 

Al final del desarrollo disponemos de una aplicación sencilla, intuitiva y 
cómoda de utilizar que recuerda a los usuarios cuándo deben tomar sus 
medicamentos, a la vez de mantener organizado y actualizado su botiquín de 
medicinas. 

 

Abstract 

In this project, a medication and treatment management tool has been 
proposed to facilitate the taking of medications and reduce situations of lack 
of rigor in the intake of these for reasons such as forgetfulness, absence of 
medications or expiration thereof. 

To carry out the idea, a question about which is the most widespread tool in 
the population to which more users can have access has been raised, and it 
has been concluded that the most versatile solution is an application for 
mobile devices. For now, it has been developed on Android since it is the most 
widespread system. The application also allows you to manage the same aid 
kit from different devices. 

At the end of development, we have a simple, intuitive and easy to use 
application that reminds users to take their medications, while keeping their 
aid kit organized and updated. 
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1 Introducción y Objetivos 
 

1.1 Introducción 
 

La salud es uno de los pilares fundamentales en la forma de vida de los seres 
humanos y su cuidado involucra inversiones de millones de euros y muchas 
empresas dedicadas a la investigación de cómo mejorar aspectos como la 
esperanza de vida, la prevención del cáncer o de enfermedades. El concepto de 
la medicina comenzó en Grecia con Hipócrates, y desde entonces ha ido 
evolucionando y perfeccionándose con la ayuda de los avances sociales. Desde 
la implantación de medidas para lograr una forma de vida más saludable con 
una alimentación variada a la simplificación de las operaciones con robots 
quirúrgicos. Uno de estos avances sociales que se aplican a la medicina es la 
tecnología, y en el siglo XXI esto se ha concretado en ejemplos como es la 
telemedicina (la telemedicina engloba todos aquellos servicios tanto médicos 
como de salud que un médico destina a un paciente que se encuentra en una 
ubicación diferente a la del paciente (Medicare, s.f.)). La telemedicina hace 
referencia no solo a diagnósticos remotos, sino también al seguimiento del 
paciente, las cirugías a distancia o la formación en cuestiones de salud. Otro 
término que se emplea para referirse a la telemedicina es la E-Salud que se 
refiere al conjunto de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
que sirven de herramientas en el entorno sanitario para prevenir, realizar 
tratamientos y diagnósticos y poder hacer seguimiento de los pacientes para 
poder mejorar la eficiencia de los tratamientos médicos y reducir costes 
(Definicion de la eSalud, s.f.). Este concepto engloba no solo las aplicaciones 
móviles sino también los dispositivos wearables (todos aquellos aparatos y 
dispositivos electrónicos que se incorporan al cuerpo humano de forma que el 
usuario pueda interactuar con él para realizar alguna función concreta) 
(Definicion de un dispositivo weareable, 2014). 

El término mHealth es un derivado del eHealth que hace referencia al conjunto 
de los móviles y otros dispositivos inalámbricos que se usan en el cuidado 
médico (Rouse, 2018). Un ejemplo de esto son las aplicaciones que permiten 
hacer un seguimiento de los tratamientos del usuario. Estas aplicaciones 
permiten registrar tratamientos y medicinas, establecer avisos, realizar un 
seguimiento de las dosis, localizar farmacias para comprar en caso de tener que 
reponer o incluso contactar con un médico si es necesario. Según el Libro Verde 
sobre Sanidad Móvil (Bruselas, Comisión Europea, 2019), la sanidad móvil 
proporcionará a los ciudadanos los medios necesarios para poder gestionar su 
propia salud, mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y el confort de los 
pacientes. 

Las aplicaciones móviles de estilo botiquín son un ejemplo de mHealth 
aplicando a la vida diaria una tecnología móvil que afecta al campo de la salud. 
Estas aplicaciones consisten en un sistema donde registrar los medicamentos 
y tratamientos que se están siguiendo e incluso permiten realizar un 
seguimiento de la enfermedad. La aparición y multiplicación de este tipo de 
aplicaciones se debe a lo presentes que están las medicinas en nuestro día a 
día. Ya sea por un dolor de cabeza, un mal golpe o una gripe, tomamos 
medicamentos en muchas ocasiones. Y cada medicamento es distinto, dosis 
diarias, semanales, cada 6 horas, por demanda… además de que hay varios 
formatos para aplicarlos: pastillas, jarabe, polvos, pomadas… Todo esto 
complica mucho la labor de organización, por no hablar de las cajas 
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contenedoras, cada una con una cantidad distinta de pastillas y con más o 
menos concentración por cada dosis. 

Además, hay cientos de medicamentos distintos, para cosas completamente 
distintas, y muchas veces apilamos en casa cajas y cajas de medicamentos de 
las que no tenemos constancia hasta que comprobamos si siguen ahí. Y eso a 
veces hace que volvamos del médico con una caja extra de un medicamento que 
ya teníamos guardado en casa. 

Por otro lado, hay ocasiones en las que uno está teniendo varios tratamientos 
al mismo tiempo, lo que hace que la lista de medicinas que se toman 
diariamente aumente notablemente, y con ello el riesgo de olvidar alguna en 
algún momento. Debido a esto, aparece la necesidad de llevar la cuenta en algún 
sitio de estos medicamentos y de si se han tomado ya o no, o poner alarmas en 
los teléfonos móviles para recordar cada vez que hay que tomarlas, etc. 

Debido a todos los puntos que se han mencionado anteriormente se ha decidido 
elaborar en este trabajo una aplicación que permita unificar las soluciones a 
estos dos problemas. Por un lado, guardar un registro de las medicinas que 
existen en el hogar, de la cantidad que queda, de cuando caducan o de qué 
concentración son. Por otro, crear un sistema de alertas o recordatorios que 
avise al usuario sobre cuándo debe tomar sus medicamentos y así tener la 
certeza de que se los ha tomado en el momento correspondiente. 

 

1.2 Objetivos 
 

El objetivo es una aplicación Android que permita: 

 Almacenar información sobre los medicamentos que el usuario tiene a 
su disposición en casa. 

 La creación de tratamientos con una o más medicinas y la frecuencia de 
cada dosis. 

 La gestión de dichos medicamentos y tratamientos. 
 Conocer a través de un sistema de alarmas cuando debe el usuario 

tomar un medicamento perteneciente a un tratamiento. 
 Recibir notificaciones sobre medicamentos caducados o sin existencias 

en el botiquín. 

Además, para llevar eso a cabo, será necesaria la creación de un servidor que 
almacene toda la información de los usuarios y sus medicamentos. 
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2 Desarrollo 
 

2.1 Estado del arte 
 

2.1.1 Tecnología 
 

2.1.1.1 Frontal 
 

Durante la primera semana se optó por utilizar una solución web, compilada en 
un paquete APK para poder utilizarse en Android. La tecnología que se había 
pensado fue Ionic con React, pues prometía flexibilidad y sencillez a la hora de 
diseñar y definir las interfaces. 

 

 
Ionic (Ionic, s.f.)es una tecnología orientada a la creación de aplicaciones 
híbridas (aplicaciones compatibles con distintos sistemas operativos, como 
Android e iOS) para dispositivos móviles (¿Qué es Ionic?, s.f.). La diferencia con 
frameworks nativos es que permite mucha más flexibilidad y todo se hace con 
un solo lenguaje de programación. Todo se construye a la vez para los distintos 
sistemas operativos y se programa una vez. Esto reduce mucho el coste para 
expandir una aplicación a diferentes sistemas operativos.  

 

 
React (React, s.f.) es una biblioteca de JavasScript, también compatible con 
TypeScript, diseñada para crear interfaces de usuario en entornos web 
(Wikipedia, s.f.). Su estructura se basa en componentes pseudo-html que se 
renderizan dentro de páginas. Las tecnologías que utiliza por debajo son HTML, 
CSS y JS, puesto que al final lo que se muestra es una página web. 

Cuando se tomó la decisión de utilizar Ionic con React se hizo pensando en la 
sencillez de Ionic para la portabilidad y la comodidad de React para estructurar 
y diseñar interfaces. El problema surgió cuando se trataba de aplicar ciertos 
principios de React sobre enrutamiento y redirección de pantallas sobre la 
tecnología de Ionic. Investigando más a fondo sobre la raíz del problema se 
descubrió que React sobre Ionic todavía cuenta con numerosos problemas y 
fallos, y que lo que se pretendía aplicar para la aplicación no era viable. 

En la segunda semana se decidió replantear la tecnología utilizada y se optó por 
utilizar la alternativa nativa de Android Studio. Se tomó esta decisión porque ya 
se había perdido una semana de desarrollo y arriesgarse a utilizar un framework 
completamente desconocido extendería mucho el tiempo de familiarización y 
restaría mucho tiempo de desarrollo. 
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Android Studio (AndroidStudio, s.f.) es el entorno oficial de desarrollo nativo 
para Android. Cuenta con un gran abanico de posibilidades para seleccionar 
que tipo de aplicación se quiere desarrollar, para que versiones de Android y lo 
más importante, permite utilizar funcionalidades nativas de Android con mucha 
facilidad, cosa que con los entornos de aplicaciones híbridas sería bastante más 
complicado. 

 

2.1.1.2 Servidor 
 

Para la alternativa del servidor se optó por utilizar un servidor Node con 
TypeScript. 

 

 
NodeJS (Node.js, s.f.) es un entorno en tiempo de ejecución en el lado del 
servidor, con una arquitectura orientada a eventos (Wikipedia, s.f.). Se decidió 
utilizar este entorno por lo ligero y fácil de programar que resulta, sin necesidad 
de entornos pesados como JavaEE con Spring, que necesita Eclipse. NodeJS 
solo necesita de la aplicación Node y un editor de textos ligero, como Visual 
Code o Sublime Text.  

Por lo general se suele asociar al lenguaje JavaScript, porque es con el que suele 
correr, pero también permite utilizar TypeScript. 

 

 
TypeScript (TypeScript, s.f.) es un superconjunto del lenguaje JavaScript que 
agrega, en esencia, tipos estáticos y objetos basados en clases (Wikipedia, s.f.). 
Esto significa que en el fondo solo sirve para facilitar a estructurar el código y 
evitar errores que con JavaScript no podrían detectarse a nivel de compilación. 

 

2.1.1.3 Base de datos 
 

Para la base de datos se optó por utilizar la alternativa que mejor se acopla a 
un sistema Node que es MongoDB. 
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MongoDB (MongoDB, s.f.) es un sistema de base de datos NoSQL orientado a 
documentos. En vez de almacenar la información en tablas, como se hace en 
los sistemas SQL, Mongo almacena la información en documentos con formato 
BSON, una especificación similar a JSON (Wikipedia, s.f.). La ventaja de esta 
tecnología es su sencilla integración con NodeJS, ya que permite obtener los 
documentos en formato JSON, sin tener que pasar por ninguna transformación 
previa. 

 

2.1.2 Aplicaciones similares 
 

Hay diversas aplicaciones en el mercado que desempeñan el papel de esta 
aplicación, almacenan y gestionan medicamentos y te avisan mediante 
notificaciones sobre cuando debes tomarte cada uno. 

Si revisamos algunas de las recomendadas por la farmacéutica TEVA 
(tevafarmacia, s.f.), podemos ver que en general las aplicaciones tienen 
funcionalidades muy completas, pero al indagar un poco se hace evidente que 
la mayoría ofrecen una interfaz muy cargada y poco intuitiva, sobre todo para 
personas de avanzada edad, para las que el uso de las nuevas tecnologías 
supone muchas veces un reto. 

Además, se puede apreciar que algunas de ellas están orientadas al cuidado de 
pacientes, o que solo están disponibles en determinados países, porque 
incorporan una función de compra de medicinas en la farmacia más cercana. 
Esto, aunque muy útil en ciertos aspectos, al usuario que solo necesita saber 
que medicamentos tiene que tomar, le supone un problema, porque tendrá que 
utilizar una aplicación que no está orientada a sus necesidades o que se 
muestre en otro idioma como el inglés, por tanto, la experiencia de usuario no 
será la mejor. 

A continuación, vamos a analizar algunas de las aplicaciones antes 
mencionadas. 
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RecuerdaMed – Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (Play Store, s.f.) 

 
Ilustración 1. Pantalla de 

pacientes 

Esta aplicación, como se puede 
apreciar en la ilustración 1, está 

principalmente orientada al control 
por parte de médicos o cuidadores de 

sus pacientes. Podemos ver una 
pantalla en la que se listan los 

pacientes de los que el usuario está 
cuidando. 

 
Ilustración 2. Información de un 

paciente 

Como se muestra en la ilustración 2, 
permite, al igual que la que se 

propone, almacenar información de 
los medicamentos y establecer avisos 

para recordar el momento de la 
toma. 
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Mango Health (PlayStore, s.f.) 

 
Ilustración 3. Pantalla principal 

Se puede observar la intención 
simplista y ergonómica de esta 

aplicación, aunque hay información 
que podría ser confusa, como la 
primera imagen sobre las ayudas 

para comenzar. 

La pantalla de la ilustración 3 
consiste en una agenda en la que se 
te van recordando las medicinas que 

debes tomar próximamente, y 
además se muestra información 

sobre los puntos y tu nivel usando la 
aplicación. 

 
Ilustración 4. Pantalla de 

recompensas 

Como se ve en la ilustración 4, la 
aplicación destaca por ofrecer al 

usuario recompensas por recordar 
las tomas de sus medicamentos, lo 

cual motiva al usuario. 
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Ilustración 5. Pantalla de 

hábitos saludables 

Por último, es destacable el fomento 
de buenos hábitos para mejorar la 

salud. 

El gran inconveniente de esta 
aplicación es que no está disponible 

en España. 
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Dosecast (PlayStore, s.f.) 

 
Ilustración 6. Dosis para tomar 

Dosecast es una aplicación que 
gestiona tus medicinas y 

tratamientos de una forma completa 
y detallada. Como se refleja en la 

ilustración 6, a simple vista cuesta 
entender qué estamos viendo en 

pantalla, su diseño de interfaz está 
muy cargado y no es lo 
suficientemente claro. 

 
Ilustración 7. Descripción de un 

medicamento 

En la ilustración 7 se puede apreciar 
que dispone de  opciones muy 
variadas de configuración de 

medicamentos. 
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Ilustración 8. Funcionalidad de 

pago 

Por desgracia, algunas 
funcionalidades solo están 

disponibles en su versión de pago, 
como se ve en la ilustración 8. 
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MediSafe (PlayStore, s.f.) 

 
Ilustración 9. Pantalla de 

agenda 

Podemos ver que esta aplicación es 
sencilla y agradable a la vista. En la 
ilustración 9 se muestra una página 
principal limpia y ordenada, con un 
calendario en la parte superior y una 
agenda en el resto de la pantalla, en 
la que se muestran los recordatorios 

para la ingesta de medicamentos. 

 
Ilustración 10. Estado semanal 

 

En la ilustración 10 se muestra la 
pantalla correspondiente al estado 

semanal, que refleja las pastillas que 
el usuario tiene programadas. 
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Pill Manager (PlayStore, s.f.) 

 
Ilustración 11. Pantalla de 

medicinas 

 

Podemos apreciar que la pantalla 
principal permite añadir nuevas 
medicinas, introducir alertas, y 

algunas cosas más. Lo que se echa 
en falta es una sección de 

tratamientos donde se pueda crear 
una alerta cíclica. Es posible que en 
la sección de Reminders la opción 

esté disponible, pero a primera vista 
parece algo confuso. 

 
Ilustración 12. Configurar una 

farmacia 

 

Esta aplicación también permite 
configurar farmacias de una cadena 
para hacer los pedidos si comienzan 

a escasear. 

El problema es que esta 
funcionalidad solo resulta útil en las 

regiones en las que exista dicha 
cadena, y podría resultar confuso 

para los usuarios menos 
familiarizados con este tipo de 

funcionalidades, haciéndoles pensar 
que están haciendo algo mal. 
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Ilustración 13. Pantalla 

principal 

Por último, como se puede observar 
en esta pantalla, esta aplicación, 

aunque parece sencilla, tiene 
muchas funcionalidades, y eso 

puede hacer que los usuarios menos 
familiarizados con las nuevas 

tecnologías se sientan abrumados 
usándola. 
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2.2 Análisis de requisitos 
 

Para alcanzar los objetivos descritos al comienzo, se planteó crear un software 
que cumpliera los siguientes requisitos: 

 

 Debe ser una aplicación Android accesible y fácil de usar para la gente 
menos familiarizada con el mundo digital. 

 Debe contar con un servidor que manejara la información de los 
usuarios. 
o A su vez, el servidor debe contar con una base de datos en la que 

almacenar la información de los usuarios. 
 Para identificar a los usuarios y tratarlos de manera independiente, 

es necesario contar con un sistema de cuentas de usuario. 
 Debe contener una pantalla que permita registrar un usuario. 
 Debe contener una pantalla que permita iniciar sesión a un usuario. 

Debe ser la pantalla principal. 
 Una vez un usuario haya completado el formulario de registro o inicio 

de sesión, debe ver una pantalla con sus medicinas (botiquín). 
o En la pantalla de botiquín, el usuario debe poder visualizar 

medicamentos agregados anteriormente y su estado (caducidad y 
cantidad restante), modificar o eliminar los medicamentos listados 
y añadir nuevos medicamentos. 

 Debe contener una pantalla que muestre los tratamientos que haya 
creado el usuario. 
o La pantalla debe permitir al usuario visualizar tratamientos 

creados con anterioridad y la información asociada a cada uno, 
modificar o eliminar los tratamientos listados y añadir nuevos 
tratamientos. 

o El usuario podrá visualizar de manera independiente los 
tratamientos activos y los terminados. 

 Debe contener un formulario que permita crear y modificar 
medicamentos en el botiquín. 
o El usuario podrá introducir los datos de un nuevo medicamento 

para almacenarlo en su botiquín. 
o El usuario podrá modificar los datos de un medicamento ya 

almacenado en su botiquín y actualizar los datos en su botiquín. 
o Una medicina debe contener la siguiente información mínima: 

Nombre, tipo (pastilla o jarabe), fecha de caducidad del lote y 
número de dosis del lote. 

 Debe contener un formulario que permita crear y modificar 
tratamientos. 
o El usuario podrá introducir el nombre del tratamiento y visualizar 

las medicinas que se van a incluir en el tratamiento. 
o El usuario podrá introducir una serie de medicinas en el 

tratamiento que se va a crear. 
o Cada vez que se añada un medicamento, el usuario podrá 

visualizar la lista de medicamentos actualmente añadidos al 
tratamiento y editar o eliminar cada uno individualmente. 

o Junto con cada medicamento añadido al tratamiento, se debe 
incluir la siguiente información: Fecha de finalización de la toma 
del medicamento y lista de horas al día en que el usuario debe 
ingerir la dosis indicada. 
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 La aplicación debe contener una pantalla de ajustes que permita 
cambiar el tema de la aplicación entre claro y oscuro y activar o 
desactivar las notificaciones. 

 Debe contener una pantalla en la que el usuario pueda modificar su 
contraseña o eliminar la cuenta junto con toda la información de esta. 

 La aplicación debe permitir al usuario sincronizar de forma manual 
la información con el servidor. 

 Debe tener un sistema de notificaciones que alerte al usuario de 
cambios en las medicinas almacenadas (caducidad y cantidad 
restante). 

 Debe contener un sistema de notificaciones que alerte al usuario en 
el momento de tomar una dosis especificada en un tratamiento. 

 

  



 
 

16 
 

2.3 Diseño 
 

Para cumplir con los requisitos listados en el apartado anterior, se ha creado 
una aplicación Android conectada con un servidor, cuyo contenido se muestra 
a continuación. 

 

2.3.1 Cliente 
 

2.3.1.1 Diseño del cliente 
 

En este apartado vamos se muestran las pantallas de la aplicación y su 
funcionalidad. 

 

Al abrir la aplicación por primera vez se mostrará una pantalla con un 
formulario de inicio de sesión y un enlace a la pantalla de registro [Ilustración 
14]. 

 

 
Ilustración 14. Pantalla de inicio de sesión 
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Si clicamos en la palabra Regístrate, seremos redirigidos a la pantalla de registro 
[Ilustración 15] En la que se muestra un formulario para crear una cuenta y un 
enlace al inicio de sesión. Si pulsamos en el texto Inicia sesión, seremos 
redirigidos de vuelta a la primera pantalla. 

 

 
Ilustración 15. Pantalla de registro 
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Una vez completado el formulario correspondiente, en ambos casos seremos 
redirigidos a la pantalla principal de un usuario: el botiquín [Ilustración 16], en 
el que se listarán las medicinas de las que disponga el usuario. Esta lista 
comparte espacio con dos barras de navegación: una superior, y otra inferior. 

 

 
Ilustración 16. Pantalla de botiquín 
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La barra superior se muestra en prácticamente toda la aplicación, y en esta 
pantalla permite al usuario añadir una nueva medicina, sincronizar los datos 
con el servidor, y acceder al menú desplegable [Ilustración 17] desde el que 
podrá acceder a los ajustes de la aplicación, a los ajustes de su cuenta y cerrar 
sesión. 

 

 
Ilustración 17. Menú desplegable 

 

La barra inferior de navegación permite al usuario alternar entre la pantalla de 
botiquín y la de tratamientos, haciendo más cómoda la navegación entre estas 
dos pantallas. Esta barra solo se mostrará en estas dos pantallas, estando 
oculta en el resto de ellas. 

 

Como se puede apreciar en la [Ilustración 16], cada medicamento de la lista 
contiene una cantidad de informacion relativa al lote de medicamento (tipo de 
medicamento, cantidad restante y caducidad) y dos botones de control, editar y 
eliminar.  
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Ilustración 18. Pantalla de editar medicina 

 

El botón editar abrirá un nuevo formulario [Ilustración 18] en el que podremos 
editar las características del medicamento guardado. Una vez realizados los 
cambios deseados, al pulsar el botón Hecho, se enviará la información al 
servidor y seremos redirigidos a la pantalla botiquín, en la que podremos 
apreciar el cambio actualizado [Ilustración 19] 
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Ilustración 19. Cambio en dosis restantes 

 

El botón eliminar borrará el medicamento permanentemente. 

 

Si nos fijamos en la barra superior de navegación de nuevo, e interactuamos 
con el botón de añadir medicina [Ilustración 19], aparecerá un formulario 
[Ilustración 20] muy similar al que aparece al editar un medicamento, pero éste 
tendrá los campos vacíos para rellenarlos desde cero. 
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Ilustración 20. Pantalla de crear medicina 

 

Una vez relleno el formulario, al pulsar el botón de aceptar, se enviará la 
información al servidor para almacenarse en la base de datos remota, y seremos 
redirigidos a la pantalla de botiquín, en la que podemos ver que aparece el nuevo 
medicamento.   
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Como se ha mencionado anteriormente, si el usuario pulsa en el icono de 
tratamientos, en la barra inferior de navegación, será redirigido a la pantalla de 
tratamientos [Ilustración 21], en la que lo primero que podemos apreciar es que 
ambas barras de navegación se mantienen intactas con respecto a la pantalla 
anterior. 

 

 
Ilustración 21. Pantalla de tratamientos 
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Además, el contenido central de la pantalla muestra ahora la lista de 
tratamientos debajo de un desplegable que hace la función de filtro [Ilustración 
22] entre tratamientos activos, terminados, y todos. 

 

 
Ilustración 22. Filtro de tratamientos 
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A diferencia de los medicamentos, los tratamientos a priori solo contienen el 
nombre de este, además de los dos botones de editar y eliminar, que realizan la 
misma función que en los medicamentos. Pero al pulsar sobre un tratamiento, 
podemos ver como de despliega una lista interna [Ilustración 23] que muestra 
cada medicamento del tratamiento con el tiempo restante para la próxima toma. 

 

 
Ilustración 23. Lista interna de tratamiento 
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Si pulsamos en el botón editar de un tratamiento, seremos redirigidos a un 
formulario [Ilustración 24] en el que podremos modificar el nombre del 
tratamiento y los medicamentos que éste tiene almacenados individualmente. 
Además, también podemos eliminar medicamentos y agregar nuevos. 

 

 
Ilustración 24. Pantalla de editar tratamiento 
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Tanto al agregar un nuevo medicamento como al modificar uno existente 
seremos redirigidos a un subformulario [Ilustración 25] en el que rellenar los 
datos del medicamento: medicina, fecha de finalización y horas del día en que 
se prevén las tomas. 

 

 
Ilustración 25. Pantalla de medicamento de un tratamiento 

 

Al finalizar la edición o creación, los cambios se verán reflejados en la pantalla 
de tratamientos [Ilustración 25]. 
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Para recordar al usuario cuándo debe tomar sus medicamentos, recibirá una 
notificación por cada medicina que deba tomar en la hora registrada 
anteriormente [Ilustración 26]. 

 

 
Ilustración 26. Notificaciones de tomas de medicamentos 
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Además, también recibirá notificaciones diarias sobre la caducidad de los 
medicamentos que estén almacenados en el botiquín [Ilustración 27]. 

 

 
Ilustración 27. Notificaciones de caducidad y falta de unidades 
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El usuario puede realizar unos ajustes muy sencillos como cambiar el tema 
entre claro y oscuro y activar o desactivar las notificaciones de la aplicación. 
[Ilustraciones 28 y 29] 

 

 
Ilustraciones 28 y 29. Pantalla de ajustes en tema oscuro y claro 
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Si el usuario lo desea, podrá cambiar la contraseña o eliminar su cuenta en la 
pestaña Cuenta del menú desplegable [Ilustración 30]. 

 

 

 
Ilustración 30. Pantalla de Cuenta 
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2.3.1.2 Código del cliente. 
 

En este apartado veremos cómo está diseñada la aplicación a nivel de código. 
En los proyectos Android, lo primero que debe hacerse es definir el árbol de 
navegación. Éste define cuáles serán las transiciones posibles entre las 
diferentes pantallas de la aplicación, creando un flujo ordenado de navegación 
que facilitará el posterior desarrollo. 

 

 
Ilustración 31. Arbol de navegación sin sesión iniciada 
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Ilustración 32. Arbol de navegación con sesión iniciada 

 

Además del árbol de navegación, es importante definir cómo se van a dividir las 
pantallas. Esta división se realiza mediante las activities. Las activities son el 
componente principal de interfaz en una aplicación Android. Hay diversas 
opiniones acerca de cómo debe dividirse una aplicación. Hay partidarios de 
hacer una activity por cada pantalla distinta de la aplicación, y hay partidarios 
de que todo sea parte de una misma activity con diversos fragments a través de 
los cuales se navegaría entre pantallas.  

 

Un fragment o fragmento, es parte del contenido de la activity, modular y 
reutilizable, es ideal para definir partes de un flujo que se quieren mostrar en 
otros puntos de la aplicación. Pero no solo se utiliza de esa manera. 
Prácticamente todo el contenido visual se renderiza dentro de un fragment. 

 

Teniendo todo lo anterior en mente, se tomó la decisión de usar dos activities: 
una para las pantallas de inicio de sesión y registro, y otra para el resto de las 
pantallas. La intención era separar por un lado las pantallas correspondientes 
a todos los usuarios, y las pantallas correspondientes a un usuario que ha 
iniciado sesión en la aplicación. 

 



 
 

34 
 

 
Ilustración 33. Activity de las pantallas de login y registro 

 

 
Ilustración 34. Diagrama de relacion Activity - Fragment 

 

Además de toda la lógica que tienen los elementos antes mencionados, se 
necesita de una lógica añadida para establecer la conexión con el servidor a 
través de una serie de llamadas. Esto se realizó en un fichero específicamente 
dedicado a esta función, en el que se creó toda la lógica necesaria. 
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Ilustración 35. Diagrama de manejo de las bases de datos local y 

remota 

 

Además de una serie de llamadas para comunicarse con el servidor, para que el 
sistema funcione incluso cuando el dispositivo está sin conexión, se optó por 
tener una copia de la base de datos remota en el dispositivo local, que 
almacenara solo la información del usuario activo en ese dispositivo, de modo 
que pudiera operar la aplicación de manera normal. Esta base de datos, a 
diferencia de la del lado del servidor, está hecha con la tecnología SQLite. Se ha 
optado por esta, pues se integra perfectamente en el sistema Android y tiene el 
rendimiento adecuado para las operaciones que se quieren realizar. 
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Ilustración 36. Extracto de código del fichero Database.java 

 

Para que el funcionamiento de la aplicación fuera consistente, se decidió que 
únicamente se utilizaría la lógica de base de datos local en el módulo de 
comunicación con el servidor, de modo que el flujo de interacción sería: El 
usuario realiza una acción, en el fragment se realiza la llamada al módulo de 
comunicación con el servidor, en ese módulo, se intenta realizar la petición al 
servidor, si falla, se devuelve un error, si no, se replica en la base de datos local. 

De este modo, si el usuario pierde la conexión podría visualizar y recibir 
notificaciones de manera normal. 
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Por el momento, este funcionamiento impide al usuario poder crear o modificar 
medicamentos o tratamientos sin conexión. Es algo en lo que se está trabajando 
para permitir en un futuro. 

 

 
Ilustración 37. Extracto de código de una llamada a base de datos 

 

2.3.2 Servidor 
 

En el lado del servidor se han creado una serie de direcciones url para permitir 
al cliente realizar las peticiones necesarias. Para ello se ha optado por un 
sistema REST. 
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La estructura del código consiste en un fichero principal (app.ts) que sirve de 
esqueleto para sostener toda la lógica, un fichero en el que almacenar literales 
(constants.ts), un directorio para crear los tipos personalizados (types), y un 
directorio que contenga las operaciones de acceso a la base de datos (helpers). 

 

 
Ilustración 38. Estructura del servidor 

 

Como se ha comentado ya, en el primer fichero, app.ts, se han creado todos los 
puntos de comunicación que permiten la comunicación a través de peticiones 
REST. 
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Ilustración 39. Extracto de código de app.ts 

 

En el fichero constants.ts se ha creado una serie de variables para utilizar en el 
resto de la aplicación. Es el caso de las urls y los literales de conexión con la 
base de datos. 

 



 
 

40 
 

 
Ilustración 40. Extracto de código de constants.ts 

 

En el directorio de types se han creado los tipos que se usarán a lo largo del 
código. Se pueden apreciar dos ficheros diferentes, uno que contiene todos los 
tipos específicos de la base de datos, y otro que contiene los tipos de usuario de 
las peticiones. Se decidió que el resto de los tipos relacionados con el cuerpo de 
las peticiones no requería de tipo específico dado su poca reusabilidad. 

 

 
Ilustración 41. Extracto de código de database.ts 
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En el directorio helpers se han creado distintos ficheros, dividiendo la lógica en: 

 Base de datos: lógica referente a la sincronización con la base de datos 
del cliente. 

 General: funciones auxiliares no asociadas especialmente con ninguna 
petición. 

 Medicinas: lógica referente a las operaciones en base de datos de la tabla 
de medicinas. 

 Relaciones: lógica referente a las operaciones en base de datos de la tabla 
de relaciones. 

 Tratamientos: lógica referente a las operaciones en base de datos de la 
tabla de tratamientos. 

 Usuarios: lógica referente a las operaciones en base de datos de la tabla 
de usuarios. 

 

 
Ilustración 42. Extracto de código de medicine.ts 
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Ilustración 43. Extracto de código de general.ts 

 

2.3.3 Base de datos 
 

Para que todo lo anterior funcione, es necesario almacenar la información de 
los usuarios (sus medicamentos, tratamientos, etc.) en una base de datos de la 
que poder leer y escribir la información. Así pues, junto con el servidor Node, se 
decidió crear una base de datos no relacional en Mongo con la siguiente 
estructura: 

 Tabla de usuarios. 
o _id: identificador de documento. 
o email: correo electrónico asociado al usuario. No puede haber más 

de una cuenta con el mismo correo. 
o username: nombre de usuario de la cuenta. 
o password: contraseña de la cuenta. 

 Tabla de medicinas. 
o _id: identificador de documento. 
o name: nombre del medicamento. 
o type: formato del medicamento (pastillas, etc.). 
o expiry_date: fecha de expiración del lote. 
o dose_number: número de unidades restantes del lote. 
o user_id: identificador que referencia a un usuario de la tabla de 

usuarios. 
 Tabla de tratamientos. 

o _id: identificador de documento. 
o name: nombre del tratamiento. 
o user_id: identificador que referencia a un usuario de la tabla de 

usuarios. 
 Tabla de relaciones. 

o _id: identificador de documento. 
o date_start: fecha de comienzo del intervalo de tratamiento del 

medicamento asociado. 
o date_end: fecha de finalización del intervalo de tratamiento del 

medicamento asociado. 
o treatment_id: identificador que referencia a un tratamiento de la 

tabla de tratamientos. 
o medicine_id: identificador que referencia a una medicina de la 

tabla de medicinas. 
 Tabla de horas. 

o _id: identificador de documento. 
o hour: hora del día. 
o relation_id: identificador que referencia a una relación de la tabla 

de relaciones. 
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Ilustración 44. Diagrama de relación de entidades de la base de 

datos. 
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3 Resultados y conclusiones 
 

Al final del desarrollo tenemos una aplicación funcional, que cumple con las 
expectativas que se plantearon al comienzo del desarrollo de manera eficaz. Pese 
a no ser un buen diseñador de interfaces, se ha logrado tener una interfaz 
moderna, sencilla y cómoda para el usuario medio. 

Tras el periodo de trabajo diseñando, estructurando y codificando la aplicación, 
siento que se ha logrado dar forma a una herramienta que tiene potencial de 
mejorar de manera sustancial la vida de muchas personas, ayudando a 
mantener su salud estable a través de la toma de sus medicamentos. 

Además, el margen de crecimiento de la aplicación es todavía muy amplio, 
pudiendo esta llegar a ser mucho más de lo que es ahora, ayudando más aún a 
sus usuarios en el día a día. Es por eso por lo que mi intención es continuar 
desarrollando y mejorando el sistema de botiquín para llevarlo a otro nivel. 

Pese a las buenas sensaciones, no todo ha sido un camino liso; desde el 
comienzo se han afrontado disyuntivas que han reducido la eficiencia, e incluso 
obligado a cambiar de tecnología en pleno desarrollo. A pesar de todo, el tiempo 
invertido y las decisiones que he tenido que tomar me han sido muy útiles a la 
hora de aprender el funcionamiento de un desarrollo como éste. 

 

Como conclusión, he disfrutado haciendo este trabajo, y me ha enseñado a 
planificarme y mantener un registro del trabajo realizado, así como a diseñar y 
estructurar antes de codificar para evitar una baja eficiencia en el proceso 
creativo y mantener un flujo constante de trabajo activo. 
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